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RESUMEN 

El plan de Marketing para el Laboratorio Microanálisis Integral, ubicado en la ciudad 
de Cali, utiliza la investigación de tipo descriptiva ya que pretende definir el sector 
objeto de estudio, analizando su entorno y las características propias de este 
mercado, su competencia y los puntos fuertes y débiles del Laboratorio 
Microanálisis generando datos de primera mano para realizar después un análisis 
general y presentar un panorama del problema.  

Como resultado se logra estructurar una estrategia de diversificación del portafolio 
de servicios del Laboratorio Microanálisis Integral, mediante la creación de una 
nueva línea de negocio en el área de la medicina del trabajo. Como conclusión se 
resalta la importancia del mercadeo como herramienta para colaborar a la 
consecución de los objetivos dentro de las organizaciones, aprovechando 
oportunidades presentes en el entorno. 

Palabras clave: Plan de mercadeo, laboratorio clínico, diversificación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to design a marketing plan for the Integral 
Microanalysis Laboratory located in the city of Cali. The methodology used for the 
development of the investigation is documentary type, based on compilation and 
description of information. As a result, it was possible to structure a diversification 
strategy for the portfolio of services of the Integral Microanalysis Laboratory, by 
creating a new line of business in the area of occupational medicine. As a 
conclusion, the importance of marketing can be mentioned as a tool to collaborate 
to achieve the objectives within organizations, taking advantage of opportunities in 
the environment. 

Key words: Marketing plan, clinical laboratory, diversification 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de mercadeo consiste en estudiar las variables a fondo dentro de un negocio, 
en este caso el Laboratorio Microanálisis Integral S.A.S. en la ciudad de Cali. Con 
este fin, se diseñarán estrategias en pro de mejorar su posicionamiento una vez se 
hayan identificado factores externos (oportunidades y amenazas) e internos 
(fortalezas y debilidades) claves, y analizado la situación actual del Laboratorio, 
garantizando el correcto desempeño de la organización. 

El desarrollo de un plan de mercadeo para el Laboratorio Microanálisis Integral en 
el presente proyecto de investigación permitirá, mediante una estrategia de 
diversificación del portafolio de servicios, la consecución de dos logros. Primero, 
evitar su dependencia en un único cliente. Segundo, el establecimiento de pautas 
para atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales, en aras de que el Laboratorio 
tenga una mayor participación en el mercado de laboratorios Clínicos de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se mencionará una breve descripción del Laboratorio Microanálisis 
Integral, el cual inició operaciones en el año 1989 en la ciudad de Cali, prestando 
un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año en la Clínica Versalles. Sus 
procesos están certificados con la norma ISO 9001:2015.  

El Laboratorio ve la necesidad de estructurar un plan de mercadeo, y es por eso 
que se ha tomado como guía los siguientes trabajos en donde se han implementado 
planes de mercadeo en laboratorios clínicos. Cada plan busca aumentar los 
ingresos y a su vez expandir el portafolio de servicios con altos estándares de 
calidad. 

Según Rosa (2014) En la ciudad de Bogotá existen alrededor de 188 laboratorios 
clínicos, con razón social de particular o privados, que ofrecen el servicio de toma y 
procesamiento de muestras (p.15). 

Algunos, como valor agregado, ofrecen un servicio domiciliario, encaminado a 
brindar comodidad a usuarios que, por limitaciones físicas, protección personal, 
bienestar y otras razones, les es imposible desplazarse a una entidad prestadora 
de este servicio. 

El usuario que generalmente disfruta de esta asistencia tiene un NSE 4, 5 y 6, y 
posee planes complementarios o medicinas prepagadas. Sin embargo, cuando se 
hace referencia a población o usuarios que tienen un servicio de salud bajo el 
concepto de POS (Plan Obligatorio de Salud), la oportunidad de acceder a este tipo 
de servicios se torna más compleja. 

Los clientes que están cubiertos por el POS están dentro del NSE bajo y medio bajo, 
y asisten a sus IPS para recibir atención médica. Además, al momento de tener 
solicitudes de laboratorios cínicos deben desplazarse a la misma institución en 
horarios diferentes al de la consulta, lo que implica otro día asignado para este 
proceso. En otros casos se deben trasladar a otras instituciones contratadas para 
brindarles este servicio. Los laboratorios clínicos de Bogotá están enmarcados bajo 
los parámetros de brindar un servicio con un enfoque de calidad. 
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Por otro lado, se encontró una investigación en el Laboratorio clínico del Huila para 
ejecutar el plan de mercadeo, con varios fines. Inicialmente,  evaluar el 
comportamiento frente a la competencia en aspectos como promoción, producto, 
precio, servicio y plaza.  Segundo, identificar las necesidades del consumidor en 
donde se genere valor. En tercer lugar, atraer clientes externos con respecto a la 
misma unidad de servicio pública (IPS)1 a través estrategias empresariales, para 
desarrollar nuevos productos y consolidar un posicionamiento. Todo esto apuntates 
empresariales que posibiliten contrataciones con empresas administradoras de 
planes de beneficios (EAPS), lo cual incrementará sus ingresos en el portafolio de 
servicios de diagnóstico, pensando en llevar un alto estándar de calidad sin 
descuidar el sistema obligatorio de la calidad de la atención en salud (SOGGS) 
(Barreto, 2007). 

Se puede apreciar que el Laboratorio clínico Juan Felipe Barreto busca mejorar la 
prestación del servicio de una manera adecuada, competitiva, rentable y sostenible 
para así poder fidelizar a los clientes y tener un mayor posicionamiento en el 
mercado del municipio del Huila. 

Para la autora, García (2013), tener un sistema de calidad bien estructurado permite 
a los laboratorios clínicos avanzar a niveles superiores de calidad como lo es una 
acreditación. Es por esta razón que se desarrollan estrategias que vayan de la mano 
con el sistema de acreditación. Por ende, desde la visión de García, es importante 
que lo anterior se ajuste a las metas generales, misión, visión y plan estratégico del 
Laboratorio, no solo proyectando el mejoramiento de servicio interno, sino 
involucrando a la gerencia como parte del plan de desarrollo. En últimas, esto 
permite una sincronía entre la parte analítica asistencial y la parte administrativa del 
laboratorio.   

Para este plan estratégico se realizó un formato de medición denominado hoja 
radar, en donde se evidenciaban los puntos críticos para evaluar cada área en 
busca de un mejoramiento continuo. Lo que deja esta estrategia es que, uniendo 
las dos partes misionales del Laboratorio, la alta acreditación va a tener unos 
resultados más positivos ( García et al. 2013). 

La autora Valbuena (2012) vio la necesidad de ejecutar su plan de mercadeo en la 
clínica social de Ortodoncia, con el fin de conocer los clientes e identificar sus 
necesidades para así establecer estrategias que permitan fidelizarlos. Esto se debe 
a que cuentan con una gran planta física subutilizada hasta entonces, porque la 
gente no conoce los servicios que brinda la clínica. Se cuenta con diferenciadores 

1 Institución Prestadora de Salud. 
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ante la competencia en tanto la clínica ofrece el servicio de ortodoncia a personas 
de estratos bajos en la ciudad de Cali con alta tecnología y personal capacitado. 
Asimismo, se preocupa por el servicio al cliente, es decir, cómo se atiende al 
paciente y la agilidad para responder a un eventual reclamo. Por esta razón se le 
da constantemente capacitación al personal para brindar un mejor servicio. Se 
puede tener en cuenta que, a pesar de ser un servicio de ortodoncia, tiene en común 
con los demás laboratorios que es un pilar fundamental el servicio al cliente. 

Otro trabajo menciona que la empresa Carvajal Laboratorio IPS S.A.S está pasando 
por una problemática complicada, ya que se depende en un gran porcentaje de las 
EPS (entidades promotoras de salud). Esta condición es preocupante a nivel 
económico, que el retorno de la cartera está alrededor de 180 días, lo que genera 
una incertidumbre y hace que el laboratorio busque nuevos mercados como los 
particulares. Por otro lado, se trata de un laboratorio que, a comparación de otros 
competidores del mercado, no está buscando altos estándares de calidad de 
acreditación. Ciertamente, esto puede jugar en contra al momento de buscar nuevos 
mercados, sabiendo que en el sector salud se tienen mucho en cuenta los 
indicadores de calidad en los diferentes procesos. Si bien es cierto que en la parte 
de mercadeo se tiene clara la importancia de la relación y atención de los clientes y 
otras actividades de mercadeo, esto no es suficiente, puesto que se debe tener en 
cuenta que no se tiene política de precios porque las EPS fijan los precios. Así, es 
de gran importancia expandirse, como lo plantea el autor en el plan de mercadeo 
del Laboratorio Carvajal, con el fin de tener mayor cobertura del mercado con 
diferentes tipos de clientes (Rojas, 2017). 

Los diferentes autores antes relacionados basan sus estudios de Marketing en 
precios competitivos, confiabilidad, oportunidad, amabilidad en la atención. Ahora, 
aunque todas esas variables sean el común denominador, según Villegas (2011), lo 
que realmente motiva al cliente a elegir dónde prefiere ser atendido y recibir el 
servicio son aspectos como la calidad en la atención junto con la oportunidad en la 
toma de la muestra y entrega de resultados. Además de lo anterior, hay otro aspecto 
técnico que, al igual que los casos anteriores, es diferenciador: se trata del nivel de 
complejidad. Precisamente, un mayor grado de complejidad implica más exigencia 
en los estándares de calidad que se deben cumplir al momento de habilitar los 
servicios. Cabe aclarar, sin embargo, que dependiendo del mercado objetivo, este 
factor es percibido o en su defecto exigido. Dicha elección es la que se propaga 
normalmente gracias a la recomendación “voz a voz”. 

Adicional a lo anterior, el plan de mercadeo de Villegas (2012),  es de la ciudad de 
Santiago de Cali. En él se toma un mismo punto de referencia en cuanto a ubicación 
Geográfica, y se plantean objetivos muy coherentes con la problemática que vive el 
sector salud, más exactamente los Laboratorios Clínicos. Para el cumplimiento de 
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dichos objetivos se utilizan diversas estrategias que difieren según el entorno, ya 
sea nacional o internacional. Por ejemplo, estudios realizados por la Universidad 
Nacional plantean estrategias de mercadeo en el sector salud descritas en la 
monografía titulada “Mercadeo en salud” (Peñaloza, Prieto, Rodríguez 2012). Así, 
se propone que, para lograr los objetivos propuestos, es necesario distinguir entre 
tres tipos de estrategias: a corto plazo, las cuales se miden en un rango de tiempo 
que va desde un día a un mes; a mediano plazo, que regularmente oscilan entre 6 
meses y un año; y a largo plazo, que se caracterizan por tiempo de más de un año. 
Sin embargo, para hablar de estrategias a corto plazo hay que mencionar las 
tácticas, que son la respuesta a la pregunta ¿qué programas de corto plazo se 
requieren para apoyar una estrategia determinada? Las tácticas son de naturaleza 
operativa y constituyen planes de acción a corto plazo, sujetos a revisiones y 
cambios. Las tácticas se orientan al resultado: es decir, ponen de relieve lo que la 
empresa espera lograr con el plan de acción.  

Es importante resaltar que los autores enfocan las estrategias basadas en las 4P y 
sobre todo hacen énfasis en la P de precios. Los autores se enfocan en las 
estrategias de precios que se pueden abordar de la siguiente manera: (Peñaloza, 
Prieto, Rodríguez, 2012)  

-Financieros: Buscan alcanzar unos niveles determinados de rendimientos y
conseguir la maximización de los beneficios.

-Comerciales: Buscan conseguir un crecimiento de las ventas, incrementar los
índices de recompra y de fidelidad a la marca, incrementar nuestra participación o
cuota de mercado y atraer a nuevos clientes a nuestra empresa o a la categoría de
producto.

-Competitivos: Se proponen eliminar a los competidores de los mercados
fundamentales (más importantes), conseguir una estabilidad del mercado y
mantener un posicionamiento competitivo relativo (p.35).

En cuanto a las estrategias de mercadeo a nivel internacional, el autor Nazel (2014) 
en su artículo de investigación científica denominado “Estrategias de marketing 
utilizadas en las empresas chilenas”  (p.10). menciona dos, las cuales son: 

-Estrategia activa: Las empresas que siguen una estrategia activa,
por medio de la experiencia, juicio y conocimiento de los
administradores, identifican a sus mejores clientes y los satisfacen de
acuerdo con sus características. Por ejemplo, para adquirir clientes
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identifican y perfilan los mejores prospectos y diseñan una oferta para 
atraerlos. Para incrementar ventas, el administrador con base en su 
experiencia identifica a los potenciales clientes y los potenciales 
productos a ofrecerles. Para retener clientes, la empresa identifica a 
los potenciales desertores, y luego realiza los esfuerzos de marketing 
necesarios para retenerlos. 

-Estrategia científica: Las empresas siguen una estrategia científica 
cuando usan modelos matemáticos para seleccionar al cliente. Por 
ejemplo, para adquirir clientes examinan los prospectos y proyectan 
sus patrones de comportamiento. Para incrementar ventas, mediante 
modelos matemáticos seleccionan a los clientes más receptivos a los 
esfuerzos para incrementar ventas. Para la retención de clientes, la 
empresa identifica potenciales desertores a través de modelos 
matemáticos” (p.10). 

Todas perspectivas de las estrategias de mercadeo, ya sean nacionales o 
internaciones, son aplicables dependiendo del contexto o el marco económico o 
político donde se encuentre la organización. Así, al realizar una adecuada 
planificación de estrategias, de una o de otra manera todas pretenden alcanzar cada 
objetivo planteado por las empresas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector salud ha sufrido grandes cambios en términos normativos en los últimos 
años. Por ende, todas las entidades han concentrado sus esfuerzos en cumplir con 
la normatividad vigente, más concretamente en estándares de calidad (Sistema 
obligatorio de garantía de calidad (SOGC)). Aun cuando el Sistema Único de 
Habilitación contempla que la atención humanizada debe estar dentro del programa 
de Seguridad del Paciente, las IPS y EPS han dejado en un segundo plano la 
vocación que se debe tener al momento de atender los usuarios. 

El Laboratorio Microanálisis Integral, en su trayectoria de 29 años, ha ofrecido 
servicios de exámenes de laboratorio de bajo y alto grado de complejidad para 
satisfacer las necesidades diagnósticas, haciendo énfasis en la entrega de 
resultados confiables y oportunos. Durante ese tiempo se ha esforzado en competir 
en el sector salud. 

Es de resaltar que, a pesar de la amplia experiencia, capacidad instalada, procesos 
automatizados y el apoyo de casas comerciales de talla internacional para la 
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realización de exámenes que brinda el Laboratorio Microanálisis Integral a la misma 
población que atiende la Clínica Versalles S.A, se ha originado una dependencia 
económica: desde hace más de diez años se está trabajando con las tarifas que 
maneja el sector salud (ISS 2001). Además, la segmentación limita el crecimiento, 
si se tiene en cuenta que la población que atiende la clínica está relacionada con 
NSE 1,2 y 3, puede afirmarse que excluye a otros nichos de mercado que también 
requieren el servicio de laboratorio clínico. 

En los últimos años, el Laboratorio Clínico ha sufrido diferentes cambios en cuanto 
a procesos, innovación tecnológica e infraestructura, tratando de tener una entidad 
que pueda brindar valores agregados que sean diferenciadores con respecto a la 
competencia (Mercado cerrado y competencia que ofrece servicios similares).  

Se atiende una población de usuarios que depende de los clientes a los cuales la 
Clínica Versalles presta sus servicios. Esto ha originado que se vea afectado el 
punto de equilibrio del laboratorio con un alto riesgo de tipo financiero, ya que la 
tendencia muestra un crecimiento del 5% en las ventas con respecto a períodos 
anteriores, mientras que el costo del servicio se ha incrementado un 14% lo que 
afecta la utilidad operacional . 

Tabla 1. Ventas en exámenes de laboratorio 

Ventas en exámenes de laboratorio 

Año Ventas 

2016 $2.739.197.456 

2017 $2.883.365.456 

2018 $3.035.121.456 

Nota: Análisis desde el 2016 al 2018, por el autor con información proporcionada 
por Laboratorio Microanálisis Integral. 

En la tabla 1 se puede ver claramente que el incremento en las ventas sigue un 
comportamiento promedio del IPC anual, lo cual es originado por la tendencia que 
se maneja en el sector salud. Particularmente en el laboratorio en cuestión, desde 
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su funcionamiento, son pocos los incrementos anuales de tarifas en términos 
porcentuales (estancamiento de tarifas) y del volumen de clientes atendidos. Todo 
lo anterior no es un buen indicador de crecimiento para las políticas y 
direccionamientos gerenciales, por lo cual es importante realizar la siguiente 
pregunta: 

1.3 PREGUNTA DE INVESTGACIÓN 

¿Cuáles serían las estrategias de Mercadeo para que el laboratorio Microanálisis 
Integral, pueda fidelizar los clientes actuales y atraer nuevos en el año 2020 en 
Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El laboratorio Microanálisis Integral cuenta con un único cliente, originando una 
única fuente de ingreso.  

Proponer un plan Mercadeo para el Laboratorio Microanálisis Integral permitirá 
definir las estrategias para fidelizar los clientes actuales y conseguir nuevos clientes, 
teniendo en cuenta que en la actualidad se prestan los servicios a un único cliente 
macro (Clínica Versalles). 

Con este proyecto de investigación se busca identificar los principales nichos de 
mercado, bajo estándares de calidad y políticas de servicio. Los beneficios para el 
Laboratorio Microanálisis Integral, según Marina (2015), serán establecer relaciones 
sólidas con los clientes, esto es, el valor para el cliente o valor percibido, la 
satisfacción del cliente cumpliendo los objetivos de la organización, la fidelización 
del cliente y la participación de mercado para incrementar la cartera de clientes. 

Adicionalmente, como se muestra en la Figura 1, y lo menciona el autor, Mullis 
(2017), existen otros tipos de beneficios como resultado de la ejecución de planes 
de marketing. Estos generan valores agregados al cliente que no solo están 
presentes al momento de la compra del bien sea tangible o intangible, si no que 
siempre se buscan satisfacer necesidades, teniendo en cuenta que el cliente no 
está en busca únicamente de adquirir el producto, sino también de comprar 
beneficios.  

Es por eso que el principal motivo al realizar un plan de marketing es el logro de los 
objetivos corporativos y el cumplimiento de los direccionamientos estratégicos del 
laboratorio que en este caso están relacionados con la consecución de nuevos 
clientes y la diversificación de los nichos de mercado. 
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Figura 1. Los clientes compran beneficios, no productos 

Tomado de: Administración del Marketing un enfoque en la toma estratégica de 
decisiones por Mullins John (2007).  México: Mc Graw Hill. 

Las políticas de marketing en una empresa se deben llevar a cabo a largo plazo y 
su finalidad es que se cumplan los objetivos del plan estratégico fijado por la 
empresa. 

Además, la identificación, estandarización e implementación de estrategias de 
Mercadeo con unos planes de acción solidos ayudará al Laboratorio Microanálisis 
Integral a tener un panorama amplio en cuanto al análisis de la competencia, 
identificando las debilidades y fortalezas que son propias de su entorno con el 
objetivo de no depender de un único cliente y por ende garantizar una sostenibilidad 
en términos de rentabilidad hacia el futuro. 
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Este proyecto de investigación en el Laboratorio será una herramienta nueva para 
la consecución de nuevos clientes debido a que, a pesar de sus veintinueve años 
(29) de funcionamiento, nunca se ha realizado ningún estudio de mercado y mucho
menos contado con un área o departamento de Mercadeo y publicidad.
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para el Laboratorio Microanálisis Integral ubicado en 
la ciudad de Santiago de Cali para el año 2020 que permita fidelizar los clientes 
actuales y atraer nuevos clientes.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una descripción de la situación actual del Laboratorio Microanálisis 
Integral mediante análisis interno (MEFI) y análisis del macroentorno (MEFE) con el 
fin de construir la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(DOFA). 

• Establecer objetivos, estrategias y proponer la mezcla de marketing para el 
Laboratorio Microanálisis Integral. 

• Establecer planes de acción y presupuesto para el Laboratorio Microanálisis 
Integral. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizó en el Laboratorio Microanálisis Integral, sede Norte 
(Clínica Versalles Avenida 5AN Nro. 23N-52), ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Esta sede cuenta con un 
área de 192 metros cuadrados (m2). 

El Laboratorio tiene un portafolio de más de 400 exámenes clínicos, que van 
dirigidos principalmente a pacientes de la Clínica Versalles provenientes de IPS, 
EPS, ARL y SOAT. El promedio de atenciones mensuales es de 12.000 pacientes, 
equivalente a 26.000 exámenes de laboratorio. Además, los particulares 
representan el 6% de la población atendida. 

Uno de los propósitos del plan de mercadeo es fidelizar y lograr nuevos clientes que 
no provengan de Clínica Versalles, es decir, ampliar el portafolio de servicios y tener 
alternativas como: empresas de salud ocupacional (paquetes para exámenes de 
ingreso, control y egreso) para manipuladores de alimentos o certificación para 
trabajo en alturas, portafolio deportivo I (que incluye paquetes de exámenes para 
deportistas de alto rendimiento) y portafolio deportivo II (que incluye deportistas con 
una rutina leve o moderada en gimnasios). 

Por otro lado, es relevante tener en cuenta que las entidades del sector salud hoy 
en día están diversificando el mercado según la tendencia de la competencia y de 
las exigencias de ley, como es el cumplimiento de las condiciones de sistema de 
gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST). Bajo este último, desde los Laboratorios 
Clínicos se realizan exámenes como serología, baciloscopia, glicemia, perfil lipídico, 
transaminasas, creatinina, cuadro hemático, parcial de orina, coprológico, KOH de 
uñas y frotis de garganta. Para lograr la diversificación mencionada se hace 
necesario recurrir a alianzas con IPS que permitan ofertar otros servicios como, por 
ejemplo, exámenes médicos ocupacionales (ingreso, control o retiro), visiometrías 
y audiometrías. Asimismo, es preciso articular otro tipo de profesionales y así poder 
ofertar servicios diferenciadores, adicionales a los que vienen ofertado otros 
laboratorios clínicos. 

La delimitación estipulada para la ejecución de la investigación es junio-diciembre 
del año 2020, y el universo de estudio es la población de particulares (usuarios o 
pacientes que no sean producto de atenciones de Clínica Versalles). 
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4.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.2.1. Marketing 

Es un proceso social que comprende todas las actividades que facilitan intercambios 
de bienes y servicios entre los individuos y las organizaciones, y da guías para 
alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo 
de planeación, ya sea para un producto, servicio existente o presupuesto. Tiene 
como fin la entrega de valor o beneficio por parte de la compañía hacia el cliente, 
cumpliendo la promesa de satisfacción al momento de intercambiar productos o 
servicios. (Mullins, 2007). 

Importancia del marketing para las empresas: la implementación de estrategias 
de marketing cobra una gran relevancia en las empresas en tanto ayuda a fortalecer 
el mercado actual de la compañía, a la vez que permite anticipar las necesidades y 
deseos de los clientes, para así poder cumplir sus objetivos. 

Para que una empresa pueda conseguir sus objetivos debe tener en cuenta los 
siguientes pasos: 

• Identificar los grupos de clientes cuyas necesidades estén más acordes con los 
recursos y capacidad de la compañía.  

• Desarrollar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades del mercado 
objetivo mejor que los competidores.  

• Hacer que sus productos y servicios estén fácilmente disponibles para posibles 
clientes. 

• Desarrollar la conciencia de los clientes para que aprecien el valor 
proporcionado por las ofertas de la compañía. 

• Obtener retroalimentación del mercado como base para continuar mejorando 
las ofertas. 

• Trabajar para construir relaciones de largo plazo con clientes satisfechos y 
leales (Mullins, 2007, p.10). 
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En últimas, las empresas deben mantenerse al ritmo del cambio, a los nuevos 
desafíos de mercado y la competencia para así poder estar a la altura de sus metas 
planificadas y cumplir con las expectativas de los clientes. 

4.2.2. Plan de mercadeo 

Es un documento escrito que contiene las directrices de los programas y 
asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del periodo de 
planeación (Lehmann, 2007). Debe garantizar que no se olviden las estrategias que 
otorgaron buenos resultados o que fracasaron, indicando además la 
responsabilidad de lograr los resultados en una fecha señalada. Asimismo, contiene 
las estrategias de un producto, pero se planea para un lapso más breve que el plan 
estratégico. Es una formulación concreta de cómo alcanzar resultados de corto 
plazo, casi siempre anuales.  

Sus objetivos se expresan así: 

• Definir la situación actual del producto (y cómo se llegó a ella).

• Definir los problemas y las oportunidades de la empresa.

• Establecer objetivos.

• Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los objetivos

• Determinar la responsabilidad de su consecución.

• Alentar un pensamiento riguroso y lógico.

• Crear la orientación cliente-competencia.

-Componentes del plan de mercadeo: Para diseñar un programa estratégico de
marketing con el objetivo de introducir al mercado un producto deben tomarse
docenas de decisiones específicas tácticas. Estas decisiones caen en cuatro
categorías de importantes variables de marketing que un gerente debe tener la
capacidad de controlar a corto plazo. Con frecuencia llamadas las 4P, los elementos
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controlables de un programa de marketing son la oferta de producto (incluyendo la 
amplitud de la línea de producto, niveles de calidad y servicios al cliente), el precio, 
la promoción (publicidad, promoción de ventas y decisiones de la fuerza de ventas) 
y la plaza (lugar o distribución). Debido a que las decisiones sobre cada elemento 
deben ser congruentes con las concernientes a las otras tres es frecuente que los 
cuatro componentes se denominen mezcla de marketing (Mullins, 2007). 

La mezcla de marketing es la combinación de variables controlables de marketing 
que un gerente emplea para llevar a cabo una estrategia de marketing en busca de 
las metas de la compañía en un mercado objetivo determinado. 

Como se observa en la Figura 2, y como lo menciona Mullins (2007), hay decisiones 
que deben de tomarse en cada uno de los elementos de la mezcla de marketing y 
que son el punto de partida para el plan de mercadeo. 

 

Figura 2. Decisiones acordes con los cuatro elementos de la mezcla de 
mercado 
 
Tomado de: Administración del Marketing un enfoque en la toma estratégica de 
decisiones por  Mullins (2007) México: Mc Graw Hill. 
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-Pasos del proceso de planeación del plan de mercadeo: Las organizaciones
requieren un proceso secuencial de planeación para recopilar información y
estructurar el plan de marketing. (Lehmann, 2007). El proceso suele abarcar ocho
pasos que se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Secuencia de la planeación del marketing 

Tomado de: Administración del producto por Lehmann (2007) México. Mc Graw Hill. 

-Paso 1: actualizar los hechos referentes al pasado. A menudo los datos recabados
para planear el marketing son provisionales o estimaciones. Por ejemplo, la
planeación del 2002 se lleva a cabo en el 2001. Al hacerla, debido al retraso del
proceso de recopilación, los datos anuales de las ventas o de la participación en el
mercado estarán disponibles sólo para el 2000 a lo sumo, y a veces únicamente los
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del 1999 o incluso los de una fecha anterior. Por eso, los planificadores recurren a 
pronósticos o extrapolaciones, partiendo de resultados parciales. Pero, cuando 
cuenten con datos más recientes, deberían sustituir las cifras que se estimaron o 
pronosticaron (Lehmann, 2007). 

-Paso 2: obtener datos básicos. La recopilación se centra en la información 
disponible acerca de la situación actual, que forma parte del análisis situacional del 
plan. Una vez más, con frecuencia el periodo a que aluden no corresponde al del 
análisis, debido al retraso con que se recaba la información referente a la categoría 
de la industria o producto (Lehmann, 2007). 

-Paso 3: analizar los datos históricos y básicos. Se estudian los datos actuales para 
predecir las acciones de la competencia, la conducta de los clientes, la situación 
económica y otros elementos. El análisis no necesariamente ha de ser cuantitativo. 
De hecho, como se muestra en capítulos posteriores, gran parte de él es cualitativo 
y extrae conclusiones de datos no numéricos. Sirve para delinear las principales 
oportunidades y riesgos del negocio (Lehmann, 2007). 

-Paso 4: formular objetivos, estrategias y programas de acción. Para lograrlo se 
utilizan las conclusiones a las que se llegó en el paso anterior (consultar el paso 3). 
Es en realidad la actividad más importante del proceso, pues describe con detalle 
lo que se hará con el producto durante el año (o el periodo apropiado de la 
planeación). Una cosa es innegable: el orden de los pasos indica que el 
pensamiento estratégico lógico no puede hacerse sin tener a la mano los hechos. 

Las decisiones concernientes a los objetivos, las estrategias y la mezcla de 
marketing dependen —entre otras cosas— de la misión de la compañía y de sus 
objetivos, sus estrategias y políticas, sus recursos y consideraciones generales. Por 
ello, esta parte del proceso suele consistir en: 1) establecer los objetivos del 
producto; 2) diseñar estrategias y programas para conseguirlos; 3) comparar los 
programas en función de su capacidad para cumplirlos (la participación de mercado, 
por ejemplo) sin violar las políticas ni las restricciones legales, y 4) seleccionar una 
combinación fundamental de objetivos, estrategias y programas (Lehmann, 2007). 

-Paso 5: elaborar estados financieros proforma. Los estados habitualmente 
incluyen presupuestos, lo mismo que pérdidas y ganancias (Lehmann, 2007). 

-Paso 6: negociar. Rara vez el plan de marketing se genera implementando los 
pasos 1 a 5 sin varias rondas de negociaciones con la alta dirección. En una 
estructura orientada a la administración de marcas, también los planes han de 
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vender tanto dentro como fuera del departamento, pues los ejecutivos compiten por 
una parte de los recursos corporativos o divisionales. En las grandes empresas la 
negociación puede durar lo mismo que todos los pasos juntos (Lehmann, 2007). 

-Paso 7: medir el avance hacia los objetivos. Hay que vigilarlo para corregir el plan
si el entorno cambia durante el periodo correspondiente. De ahí la necesidad de
seguir recabando información sobre la investigación de mercado y otra información
relevante que sirva para medir las cantidades incluidas en los objetivos
(participación en el mercado o ventas) entre otras (Lehmann, 2007).

-Paso 8: auditar. Concluido el periodo de la planeación, se acostumbra a determinar
las variaciones frente a los resultados reales y las causas de la variación. La
auditoría proporciona importante información diagnóstica tanto para la planeación
actual como para la futura. Al hacerla funciona como fuente de retroalimentación
sobre el proceso de planeación (Lehmann, 2007).

4.2.3. Entorno 

El entorno son los actores y las fuerzas exteriores que afectan a la industria en que 
se participa. Usualmente esta información es general, independiente del negocio 
que se analice. Así, el entorno es el medio, el ambiente, el macro ambiente, el 
ámbito o contexto dentro del cual opera una empresa (Mullins, 2007).  

El microentorno se compone de proveedores, clientes, públicos, empresa, donde: 

-Empresa: en las organizaciones se deben tomar decisiones que concuerden con
los planes de la alta dirección. Además, se debe estar en contacto con otros
departamentos: en finanzas se intentan conseguir fondos para cubrir el presupuesto
de los planes de marketing; investigación y desarrollo se dedica al diseño de los
productos con aquellos atributos que pretenden incluirse en él según el plan de
marketing; compras se preocupa por obtener provisiones y materiales; en
contabilidad se comparan ingresos y costes, de manera que se pueda comprobar si
se están cumpliendo los objetivos de marketing (Mullins, 2007).

-Proveedores: son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa
para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más
directa son: número de proveedores, tamaño del proveedor, poder de negociación
y poder de mercado.
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-Clientes: se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los 
diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos 
tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del 
vendedor. 

-Públicos: es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la capacidad 
de una organización para alcanzar sus objetivos, o ejerce un impacto sobre ella. 

El macroentorno se compone de los aspectos: demográfico, político, entorno social, 
cultural, económico, ambiental, y tecnológico (Mullins, 2007). 

-Demográfico: se analizan la población mundial, el porcentaje de crecimiento de la 
población en rango de años y discriminando por sectores entre países desarrollados 
y los no desarrollados. Todo esto para entender en qué´ectores del mundo se 
encuentra los mercados más grandes y el poder de compra por persona. 

-Sociocultural: representa los valores, atributos y la conducta general de las 
personas que viven en una sociedad determinada. En comparación con los cambios 
económicos, políticos y tecnológicos, el entorno sociocultural evoluciona con 
lentitud. Con las tendencias socioculturales más generales llegan los cambios en 
los gustos y el comportamiento de los consumidores.  

-Económico: el desarrollo económico de un país se mide por su producto interno 
bruto (PIB) —en general per cápita después de tomar en cuenta la inflación—. Para 
comparar de manera real los ingresos entre países, es necesario usar un método 
de paridad de poder de compra (PPP), que considera el costo de una canasta básica 
de productos. En esta forma, el uso de un análisis PPP ayuda a comparar el poder 
relativo de compra de un país determinado respecto a otros países. 

-Político: es un entorno regulador o legislativo dentro del que deben operar las 
empresas locales y extranjeras. Al igual que con cualquier otra fuerza externa, el 
entorno político/legal presenta a las empresas oportunidades estratégicas y 
amenazas. Los reglamentos de negocios en un país reflejan su madurez económica 
y filosofía política. 

-Tecnológico: los cambios en la tecnología siempre han creado mercados nuevos 
y atractivos.  Los inversionistas de capital de riesgo vigilan estos cambios, y muchos 
buscan invertir sus fondos en mercados que crecen exponencialmente como 
resultado de perfeccionamientos tecnológicos, como es dar servicio a empresas de 
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comercio electrónico. Algunos dirían que escoger mercados o industrias atractivos 
para inversiones es uno de los criterios más importantes en el éxito de un capital de 
riesgo.  

-Ambiental: es un entorno en el cual se pueden crear oportunidades atractivas para
productos ecológicos que no dañen el ambiente a partir de las implicaciones de las
tendencias en el ambiente.

4.2.4. Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida de un producto se refiere a la historia de ventas de un producto o 
clase de producto. El concepto afirma que las ventas de un producto cambian con 
el tiempo en una forma predecible y que los productos pasan por una serie de cinco 
etapas distintas: introducción, crecimiento, recesión, madurez y declive. Cada una 
de estas etapas ofrece diversas oportunidades y amenazas, con lo cual se afecta la 
estrategia de la empresa y sus programas de marketing. A pesar del hecho de que 
muchos productos nuevos no siguen una ruta prescrita por su fracaso, el concepto 
de ciclo de vida de un producto es muy valioso para ayudar a la administración a 
mirar hacia el futuro y anticipar mejor qué cambios será necesario hacer en los 
programas estratégicos de marketing. Ver Figura 4. 

Figura 4. Ciclo de vida del producto 

Tomado de: Administración de marketing, por Mullins (2007) México: Mc Graw Hill. 
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4.2.5. Crecimiento del Mercado 

Como se ha mencionado en páginas anteriores, este es un factor clave que 
defienden varios modelos de planeación. No solo es importante el crecimiento 
actual, sino también las proyecciones de crecimiento en el horizonte contempladas 
en el plan. Existe una preferencia generalizada hacia las categorías de crecimiento 
rápido por su capacidad para aportar altos márgenes de utilidad y mantenerlos 
durante años. Para determinar el crecimiento del mercado se debe tener en cuenta 
el resultado del indicador de CAGR (Compound annual growth rate), el cual se 
calcula a través de la siguiente formula: 

 

Figura 5. crecimiento del mercado 

En conclusión, el crecimiento supone la posibilidad de aumentar los ingresos, pero 
también la existencia de estructuras dinámicas del mercado en lo que respecta a la 
competencia. (Lehmann, 2007) 

4.2.6. Direccionamiento estratégico 

-Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (FODA): el 
análisis FODA es una herramienta sencilla pero poderosa para ponderar las 
fortalezas y debilidades de los recursos de una empresa, sus oportunidades 
comerciales y las amenazas externas a su bienestar futuro (Arthur, 2012) 

En la Figura 5 se muestran los pasos para realizar el análisis FODA, identificando 
los cuatro componentes para llegar a conclusiones y traducirlas en acciones 
estratégicas. 
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Figura 6. Pasos del análisis FODA 

Tomado de: Administración estratégica teoría y casos por Arthur (2012) México: 
Mac Graw Hill. 

-Matriz de evaluación de factores internos (MEFI): el autor David (2003) sostiene
que la MEFI es un paso que constituye un resumen en la conducción de una
auditoría interna de la dirección estratégica. Esta herramienta para la formulación
de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en las
áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para
identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Una MEFI se elabora en cinco
pasos:

• Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría
interna. Utilice un total de diez a 20 factores internos, incluyendo tanto fortalezas
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como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y después de las 
debilidades. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 
comparativas. 

• Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 
factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia relativa del factor 
para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar si un factor clave 
es una fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados como aquéllos 
que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir 
los valores más altos. La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

• Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor 
representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor 
(clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una fortaleza 
mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas deben recibir una 
clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una clasificación de uno 
o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los 
valores del paso dos se basan en la industria. 

• Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 
ponderado para cada variable. 

• Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 
ponderado total de la empresa. Sin importar cuántos factores estén incluidos en una 
MEFI, el puntaje de valor total varia de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los 
puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son 
débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una 
posición interna sólida. La MEFI debe incluir de diez a 20 factores clave. El número 
de factores no produce ningún efecto en el total de los puntajes de valor porque los 
valores suman siempre 1.0. 

-Matriz de evaluación del factor externo (MEFE): al igual que la MEFI, la MEFE, 
según David (2003), permite a los estrategas resumir y evaluar la información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 
tecnológica y competitiva. La MEFE consta, de nuevo, de 5 pasos:  

• Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el proceso de 
auditoría externa. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto oportunidades como 
amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. Haga primero una lista de las 
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oportunidades y después de las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 
porcentajes, índices y cifras comparativas. 

• Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy
importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito en
el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que las
amenazas, pero éstas pueden recibir también valores altos si son demasiado
adversas o severas. Los valores adecuados se determinan comparando a los
competidores exitosos con los no exitosos, o bien analizando el factor y logrando un
consenso de grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser
igual a 1.0.

• Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para indicar
con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor,
donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a la respuesta está por
arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta
es deficiente. Las clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la
empresa; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los
valores del paso dos se basan en el sector.  Es importante observar que tanto las
amenazas como las oportunidades pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro.

• Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor
ponderado.

• Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor
ponderado total de la empresa.

4.2.7. Segmentación 

La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en partes homogéneas 
según sus gustos y necesidades. Un segmento de mercado se basa en un grupo de 
clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos. La tarea del 
especialista en marketing radica en identificar el número y naturaleza de los 
segmentos que conforman el mercado, y en decidir a cuáles se dirigirá (Kotler y 
Keller, 2012). 

-Criterios de segmentación. Los vendedores dividen estos descriptores de
segmentación en tres categorías principales para mercados de consumidores y
organizacionales: descriptores demográficos (que reflejan quiénes son los clientes
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objetivo), descriptores geográficos (dónde están) y descriptores de comportamiento 
de varias clases (cómo se comportan con respecto a su uso y/o compras de una 
categoría determinada de bienes o servicios) (Mullins, 2007). A continuación, se 
describe cada una de estas categorías. 

• Descriptores demográficos: mientras que la demografía de una compañía (edad, 
tamaño, industria, etc.) es útil en la segmentación de mercados organizacionales, 
por lo general también se considera en términos de atributos en el mercado de 
consumidores individuales (Mullins, 2007). 

• Descriptores geográficos: cada lugar varía en su potencial de ventas, porcentajes 
de crecimiento, necesidades de clientes, culturas, climas, necesidades de servicio 
y estructuras competitivas, así como porcentajes de compra de varios artículos 
(Mullins, 2007). 

Kotler y Keller mencionan que el mercado se divide por variables como edad, 
tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel 
educativo, religión, raza, generación, nacionalidad y clase social. Una de las 
razones por las que las variables demográficas son tan populares entre los 
especialistas de marketing es que muchas veces están asociadas con las 
necesidades y deseos de los consumidores. Otra es que son fáciles de medir. 
Incluso cuando se describe el mercado meta en términos no demográficos 
(digamos, por tipo de personalidad), podría ser útil establecer un vínculo con las 
características demográficas para poder estimar el tamaño del mercado y los 
medios que deben usarse para llegar a él eficazmente (Kotler y Keller, 2012). 

• Descriptores geográficos: la segmentación geográfica se usa en mercados tanto 
de consumidores como organizacionales y es particularmente importante en 
negocios minoristas y de servicios, donde los clientes no están dispuestos a viajar 
grandes distancias para obtener los artículos o servicios que requieren. Por lo tanto, 
una forma de segmentar los mercados minoristas es por distancia o tiempo de 
transportación en auto desde un lugar en particular. La zona incluida dentro de esta 
región geográficamente definida se llana zona de comercio (Mullins, 2007). 

• Descriptores del comportamiento: no hay límite en cuanto al número de formas 
perspicaces en que los vendedores exitosos han segmentado los mercados en 
términos de comportamiento. Los descriptores de comportamiento altamente 
especificados tienen un gran potencial para definir con precisión los segmentos de 
mercado, con base no sólo en quiénes son los consumidores objetivos o dónde 
viven, sino también en lo que hacen. En prácticamente todos los mercados de 
consumidores u organizacionales hay tal vez segmentos como estos que sólo 
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esperan ser identificados y seleccionados por vendedores perspicaces. Los 
descriptores del comportamiento pueden tomar muchas formas, incluyendo los 
basados en las necesidades del consumidor; en patrones de comportamiento más 
generales, además de estilo de vida y clase social; incluso —en mercados 
organizacionales— en las actividades de compra de las empresas y los tipos de 
situaciones de compras que encuentran (Mullins, 2007). 

-Estrategias de segmentación: hay tres estrategias comunes de identificación:
estrategias de nicho de mercado, mercado masivo y mercado en crecimiento
(Mullins, 2007).

-Estrategia de nicho de mercado: esta estrategia comprende dar servicio a uno o
más segmentos que, aunque no son los más grandes, están conformados por
números importantes de clientes que buscan beneficios un tanto especializados de
un producto o servicio. Esta estrategia está diseñada para evitar la competencia
directa con empresas más grandes que buscan los segmentos mayores (Mullins,
2007).

-Estrategia de mercado masivo: un negocio puede buscar una estrategia de
mercado masivo en dos formas. Primero, puede no hacer caso de algunas
diferencias de segmento y diseñar un solo programa de producto y marketing que
será atractivo para alcanzar al número más grande de consumidores. La meta
primaria de esta estrategia es captar suficiente volumen para ganar economías de
escala y una ventaja en costo. Esta estrategia requiere de recursos importantes,
incluyendo capacidad de producción, y buenas posibilidades de marketing masivo.
En consecuencia, a ella recurren las empresas o unidades de negocios más
grandes o aquellas cuya casa matriz proporciona apoyo importante (Mullins, 2007).

-Estrategia de mercado en crecimiento: las empresas que buscan una estrategia
de mercado en crecimiento a veces identifican uno o más segmentos de rápido
crecimiento, incluso cuando puedan no ser muy grandes en ese momento. Es una
estrategia que a veces llevan a cabo los competidores más pequeños para evitar
confrontaciones directas con empresas más grandes, mientras que se forma
volumen y participación. La mayor parte de empresas de capital de riesgo invierten
sólo en negocios que buscan estrategias de mercado en crecimiento, porque
hacerlo así es la única forma en que pueden ganar de 30% a 60% anual de tasas
de rendimiento sobre inversiones para las compañías de carteras de valores. Esta
estrategia suele requerir de mucha investigación y desarrollo y capacidad de
marketing para identificar y desarrollar productos que sean atractivos a segmentos
de usuarios de reciente aparición, más los recursos para financiar un rápido
crecimiento. El problema, no obstante, es que un rápido crecimiento, si es sostenido,
atrae competidores grandes (Mullins, 2007).
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-Análisis estructural del segmento. Antes de definir cualquier estrategia de 
mercadeo se hace necesario tener un conocimiento abundante y actualizado de 
todos los componentes de la estructura del mercado, es decir aquellos factores que 
están incidiendo en las condiciones que enfrenta la empresa como se esquematiza 
en la Figura 6 (Lizarazo, 2002).  Estos elementos son: el consumidor o usuario, la 
competencia, los comercializadores o distribuidores, los proveedores y las 
condiciones del sector productivo en el cual se ubica la organización. 

-El consumidor: de los clientes potenciales, debe tenerse en cuenta que es posible 
que sean personas naturales que actúen como consumidores finales, así como 
pueden ser organizaciones que adquieren el bien o servicio con intenciones de 
consumo institucional, mientras que se pueden encontrar aquellos que adquieren 
los productos con un interés eminentemente comercial. (Lizarazo, 2002) 

-La competencia: una vez agotado el análisis de los consumidores o usuarios e 
identificados los competidores presentes en el medio, se inicia el estudio de estos 
últimos, tratando de conocerlos y analizarlos lo mejor posible, incluso anticipando 
su evolución y el manejo estratégico que han proyectado para el mercado. 
(Lizarazo, 2002) 

-Los comercializadores: el paso a seguir corresponde a la evaluación de los 
comercializadores, intermediarios o distribuidores presentes en el ámbito de 
mercado, con la intencionalidad de identificar y seleccionar aquellos que faciliten 
que los bienes o servicios lleguen al consumidor o usuario final, siempre bajo el 
criterio de lograr algún control sobre los mismos y en lo referente a la cobertura de 
mercado que se quiere atender. (Lizarazo, 2002) 

-Los proveedores: otro de los elementos de la estructura del mercado cuya 
importancia recién se ha reconocido corresponde a los proveedores, que juegan un 
papel determinante en la calidad de los productos que la empresa lanza al mercado, 
al igual que sobre la estructura de costos que incidirán en la determinación de los 
precios con que se quiera definir una estrategia competitiva. (Lizarazo, 2002) 

-Análisis sectoriales: uno de los elementos de mayor incidencia en la dinámica 
empresarial y mercadológica de la organización corresponde a las condiciones del 
sector productivo, que se originan en medidas, hechos o acciones provenientes del 
entorno o contexto en el cual se adelanta la gestión comercial (Lizarazo, 2002). 
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Figura 7. Componentes de estructura del segmento de mercado 

Adaptado de: Elaborado bajo la  referencia Análisis de la estructura del mercado, 
por. Lizarazu, (2002) Recuperado de https://www.gestiopolis.com/analisis-
estructura-mercado/. 

4.2.8. Análisis de los clientes 

Una de las principales actividades del marketing y responsabilidades es analizar las 
motivaciones y comportamiento de los clientes, donde se busca profundizar acerca 
de sus necesidades y deseos que lo motivan a comprar un producto o servicio. 
Además, con qué criterio selecciona si para el cliente es importante el factor del 
precio al momento de tomar alguna determinación. Todos estos factores de compra 
se indagan de la mano con lo psicológico y social, lo que ayuda a determinar el 
proceso final de compra.  

Es importante resaltar que los clientes compran beneficios, no productos. En efecto, 
si el cliente aprecia un beneficio, es con este factor que determina el valor de la 
oferta. 

Una vez identificados estos factores, se debe determinar cómo es el cliente 
potencial, que es aquel que probablemente esté interesado en adquirir un producto 
o servicio a largo plazo. Esto quiere decir que puede ser un futuro prospecto que se
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considera como fuente de ingreso a largo plazo, pero que al final no termina de 
concretar la compra. Este tipo de clientes se divide en tres tipos (Martínez, 2019) 

• Clientes potenciales según frecuencia de compra. 

• Clientes potenciales según volumen de compra. 

• Clientes potenciales según grado de influencia. 

Para analizar los clientes es importante realizar un análisis predictivo y de 
geomarketing que, según el sitio web, se pueden definir como: 

-Análisis predictivo: conocer a tus clientes te permitirá aprovechar todo su 
potencial. Monitorizar todas sus interacciones con tu marca te permitirá saber cuáles 
son sus preferencias y pautas de consumo, y así poder predecir sus necesidades, 
gustos y preferencias de comunicación. 

-Geomarketing: la ubicación cumple un papel esencial en el análisis del 
rendimiento de la red de distribución. Saber dónde está la competencia, cuáles son 
las zonas de influencia en los distintos mercados y dónde están los clientes con 
mayor potencial de consumo para cada producto o servicio te permitirá optimizar el 
rendimiento de tu red. 

4.2.9. Diferenciación y posicionamiento 

Una vez se tenga identificado el mercado objeto de estudio, segmentado, con 
estudio de los hábitos de consumo y tendencias de compra, se hace necesario 
definir diferenciadores basados en el producto, personal, imagen y canal, como se 
menciona en el sitio web “Todo Marketing” (Chévez, P., s.f). 

Formas de diferenciación según Kotler (2013) 

• Producto: la marca se diferencia por los atributos del producto 
como la forma, resultados, duración, confiabilidad, estilo o diseño. 



49 

• Personal: la empresa puede diferenciarse si su capacitación es
superior a la de la competencia, formando una fuerza de venta
especializada, ofreciéndole al cliente un asesor en lugar de un
vendedor.

• Imagen: las personas reaccionan positivamente ante los
productos que les brindan un estatus o si es un aspiracional.

• Canal: las empresas pueden destacarse por su cobertura en los
canales de distribución porque les facilita a sus clientes adquirir el
producto (p.3).

En este sentido, el posicionamiento hace referencia al lugar o sitio que ocupa una 
determinada marca en la mente del target, mismo que se apoya en el branding de 
la misma, contemplando elementos como el nombre, logotipo, tipografía, colores 
corporativos, tipo de servicios o productos y el desarrollo de estrategias de 
marketing para lograr su posicionamiento; es decir, realiza una asociación entre la 
marca como tal y sus atributos (Serrano, 2017). 

Gracias al posicionamiento es posible que el target conciba a una marca como algo 
más que una empresa que desea vender. El posicionamiento hace que el 
consumidor tenga la sensación de que una brand representa algo para él y es 
necesaria para su vida. (Serrano, 2017). 

-Tipos de posicionamiento: el posicionamiento se refiere a una estrategia que
determinará la venta de los productos, que se deben de adaptar a las necesidades
del consumidor y determinar lo que necesita el público objetivo. Para lograr
posicionamiento es importe diseñar las estrategias, y junto con estas también las
estrategias de marketing que sirva para alcanzar los objetivos. Existen diferentes
tipos de posicionamiento, mencionados a continuación:

• Según sus características: se basa en las propias características técnicas que
posea el producto para resaltarlo frente a sus competidores.

• Con base a sus beneficios: uno de los aspectos clave en este tipo de
posicionamiento es resaltar el beneficio que ofrece el producto que se intenta
vender. Es la necesidad que el consumidor intenta cubrir, que también puede tener
otros beneficios complementarios que ayudarán a la fidelización del consumidor
sobre el producto.
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• En función de la competencia: podemos resaltar nuestro producto con base en
la comparación con otras marcas líderes. Los consumidores tienden a comparar
antes de adquirir el producto deseado. Para ello existen dos vertientes de este tipo
de posicionamiento:

o Líder: es el que posee mejor posicionamiento en la mente del consumidor y el
que mejores prestaciones ofrece.

o Seguidor o segunda marca: se presenta como la alternativa del líder o como
una marca más económica.

• Con referencia a la calidad o precio: es una estrategia de posicionamiento que
se basa principalmente en la calidad del producto o en función de su precio.

• Basado en su uso: se tiene en cuenta el uso del producto, es decir, cómo,
cuándo dónde y para qué lo utiliza.

• Basada en el consumidor: es el posicionamiento realizado por los propios
consumidores, donde cuentan su experiencia con el producto.

• Según su estilo de vida: este posicionamiento se centra en el estilo de vida del
consumidor (Serrano, 2017)

4.2.10. Marketing mix o Mezcla de Marketing 

Es un conjunto de estrategias cuya función principal es diseñar modelos para que 
las empresas tomen decisiones que involucran el precio, promoción, publicidad, 
fuerza de ventas y servicio al cliente. Estas estrategias son las decisiones que el 
cliente ve en el mercado y a las cuales está expuesto (Lehmann, 2007). 

-Precio: es el valor que una compañía le asigna a un producto. Es una característica
visible y muchas veces diferencial con respecto a su competencia.

La estrategia de fijación de precio va de la mano a la estrategia de entrada de la 
compañía que comercializa el producto. Las dos estrategias más conocidas son: 
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• Descremado: consiste en precios altos de introducción donde sus consumidores
son pocos sensibles a este y en donde no hay mucha competencia.

• Penetración: todo lo contrario a la anterior estrategia, se caracteriza por tener
precios bajos, lo que le permite, como dice su nombre, penetrar más rápido las
masas.

-Producto: es el bien o servicio que la compañía desea vender.

La estrategia de producto es el plan de acción que contesta preguntas como cuál 
es la meta, cómo llego a ella y qué hacer (mezcla de marketing). Además, define la 
utilización de recursos, ya que en la mayoría de las ocasiones son limitados y cada 
aérea de la compañía tiene una visión diferente sobre cómo invertir. También es 
importante definir rivales actuales y potenciales, al igual que debilidades y fortalezas 
como, por ejemplo: algo que el rival no pueda hacer, algo que el rival se abstendrá 
de hacer, algo que lo pondrá en desventaja si lo hace, o un plan que lo haga ganar 
si la competencia gana (Lehmann, 2007). 

-Promoción: se relaciona directamente con la posición del producto en el mercado
(líder o seguidor). Dependiendo de la etapa en donde se encuentre se debe plantear
la estrategia adecuada. La promoción es la herramienta no solo para dar a conocer
las características de un producto, sino también para ofrecer beneficios intangibles
y diferenciales, utilizando los canales más eficaces para llegar al consumidor.

La promoción, como comunicación integral, debe ser coherente en cada una de sus 
ramificaciones, como lo son publicidad, marketing directo, ventas directas y 
relaciones públicas. Ver Figura 7. 
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Figura 8. La mezcla de comunicaciones 

Tomado de: Administración del producto por W. R. Lehmann Donald 2007. México. 
Mc Graw Hill. 

Cada una de estas divisiones sigue el mismo objetivo con diferentes estrategias. La 
publicidad se centra en aumentar el valor percibido de un producto a través de un 
mensaje creativo, estético y atractivo para su mercado. Por otra parte, las relaciones 
publicas se encargan de transmitir mensajes o comunicaciones de las compañías 
mejorando así su imagen y/o creando asociaciones para su beneficio. Por último, el 
marketing directo son los mensajes dirigidos a un consumidor, especifico o 
personalizado que nos ayuda como fuerza de venta directa y tiene mayor éxito en 
la retención del cliente (Lehmann, 2007). 

-Plaza/Distribución: es el canal (directo o indirecto) para hacer llegar el producto 
al consumidor, es decir, el método de distribución de este mismo, que debe ofrecer 
oportunidades para una ventaja diferencial (Lehmann, 2007). Ver Figura 8.  
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Figura 9. Contactos de compañía a compañía 

Tomado de: Administración del producto por W. R. Lehmann Donald 2007. México. 
Mc Graw Hill. 

Según Lehmann (2007), estos son algunos puntos para tener en cuenta al momento 
de escoger el canal directo más adecuado:   

• Las necesidades de información son altas.

• La adecuación del producto de acuerdo con las especificaciones del cliente
(customización es decir personalización del producto).

• La calidad se vuelve un requisito.

• Los pedidos de compra son grandes.

• El transporte y almacenamiento son complejos (p.23).

Los siguientes puntos apuntarían para un canal indirecto: 

• La compra de muchos productos en una sola tienda es importante.

• La disponibilidad es importante.
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• El servicio posventa es importante 

Kotler y Keller  (2012), definía el marketing mix de servicios como el conjunto de 
herramientas tácticas controlables que la empresa combina para producir una 
respuesta deseada en un mercado objetivo. Es decir, todo lo que la empresa puede 
realizar para influir en su consumidor para la demanda de su producto. 

Existen herramientas específicas tanto para el marketing de productos como para 
el sector de servicios. Esta es una adaptación de la primera, logrando formar una 
combinación final de 7 elementos: producto, precio, distribución, comunicación, 
personas, presencia física y procesos (p.12). 

4.2.11. Laboratorios clínicos 

El Laboratorio clínico es el lugar donde los profesionales de laboratorio de 
diagnóstico clínico (Tecnólogo Médico, Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico, 
Bioquímicos, Químicos Fármaco biólogos (QFB) y Médicos) realizan análisis 
clínicos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los 
problemas de salud de los pacientes. También se le conoce como Laboratorio de 
Patología Clínica. Los laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus 
funciones, se pueden dividir en: 

-Laboratorios de Rutina: los Laboratorios de rutina tienen cuatro departamentos 
básicos: Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica). 
Los laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un Hospital o ser externos 
a éste. Los laboratorios hospitalarios, con frecuencia tiene secciones consideradas 
de urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar decisiones críticas 
en la atención de los pacientes graves. Estudios tales como citometría hemática, 
tiempos de coagulación, glucosa, urea, creatinina y gases sanguíneos. 

-Laboratorios de Especialidad: en los laboratorios de pruebas especiales se 
realizan estudios más sofisticados, utilizando metodologías como amplificación de 
ácidos nucleicos, estudios cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía de alta 
resolución, entre otros. Estas pruebas requieren instalaciones y adiestramiento 
especial del personal que las realiza. Con frecuencia, estos laboratorios forman 
parte de programas de investigación. 

-Historia y evolución: el laboratorio clínico tiene su origen en la necesidad de la 
medicina de contar con una herramienta diagnóstica. Se puede hablar de los inicios 
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de los diagnósticos de una manera empírica, por ejemplo: el análisis de las 
características físicas de la orina, realizado por los médicos de las civilizaciones 
antiguas como la babilónica, la sumeria y la egipcia. Mediante la observación de la 
atracción de las hormigas por la orina podían identificar la orina dulce asociándola 
a una enfermedad como la diabetes mellitus. De igual forma, Galeno asocia la 
diabetes mellitus con el aumento de la cantidad de orina excretada por una persona. 
Alrededor del año 300 A.C., Hipócrates describe la presencia de burbujas en la 
superficie de la orina asociándolas con la enfermedad renal, y Rufus de Efesus 
describe la hematuria y la relaciona con la enfermedad renal y la filtración. Todas 
estas aproximaciones fueron realizadas de un modo empírico, pero no menos 
importante para el diagnóstico de diferentes enfermedades. (Fajardo,  Solarte, 
2016). 

Pasaron muchos años para que la comunidad de los médicos se percatara que este 
tipo de análisis era inadecuado e incompleto. Personajes como Paracelso 
comenzaron a incluir técnicas de destilación y técnicas químicas para realizar el 
análisis de la orina y posteriormente, a la par del desarrollo del microscopio, se 
comenzó a incluir en el análisis la observación microscópica. (Fajardo, y Solarte, 
2016). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se busca tener un mejor margen de rentabilidad con la consecución de nuevos 
clientes del Laboratorio Microanálisis Integral, haciendo distinción en la prestación 
del servicio con una nueva línea de negocio enfocada en la seguridad industrial o 
medicina del trabajo. Esto con el fin de atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales 
para no tener dependencias de un único cliente que en este caso es la Clínica 
Versalles. 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se puede caracterizar como descriptiva, puesto que pretende 
definir claramente el sector objeto de estudio, analizando su entorno y las 
características propias de este mercado, su competencia y los puntos fuertes y 
débiles del Laboratorio Microanálisis, generando datos de primera mano para 
realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema 
(Hernández y Torres, 2018). 

Aunque la investigación es esencialmente descriptiva, puede afirmarse que tiene un 
componente exploratorio en la medida que el problema de investigación para el 
Laboratorio Microanálisis no se había abordado previamente. Es decir, aunque sí 
hay documentos sobre la elaboración de planes de mercadeo, no se había realizado 
uno orientado específicamente para la empresa objeto de este estudio. Un estudio 
exploratorio pretende obtener información respecto de un contexto particular, 
investigar nuevos problemas o problemas latentes y sugerir afirmaciones, 
soluciones o postulados (Hernández y Torres, 2018). 

En este proyecto de investigación se desarrollará la estructura del plan de 
mercadeo. El proyecto de investigación se llevará a cabo mediante tres fases: 

• Fase I: Análisis del micro y macroentorno. 

• Fase II: Definiciones estratégicas.  

• Fase IIl: Control y evaluación.   
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5.1.1. Fuentes de información 

La información se recopilará mediante bibliografía consultada en libros, trabajos 
escritos, páginas web, encuestas y material suministrado por el Laboratorio 
Microanálisis Integral. 

5.1.2. Técnicas para la recolección de la información 

Como técnica para la recolección de información se empleará la entrevista al 
personal del Laboratorio Microanálisis Integral. 

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para llevar a cabo el presente plan de mercadeo se plantea los siguientes pasos: 

• Análisis del micro y macroentorno: en este paso se realizará un análisis
interno del laboratorio y del ambiente a nivel Macro en el contexto político,
demográfico, económico, tecnológico y social. También se evaluarán las variables
que pueden incidir en el proceso del plan de Marketing del Laboratorio, como son
los clientes, para posteriormente construir las matrices MEFI, MEFE y DOFA.

• Fijación de estrategias y objetivos: en este paso se fijarán las estrategias a
implementar y se establecerán los nichos de mercado objetivos, competidores
objetivos. Además, se desarrollarán los elementos de la mezcla de marketing y se
trazará el cronograma de actividades y presupuesto del plan.

• Monitoria y control del plan: en este paso se definirán los indicadores para
medir el desempeño del plan de mercadeo, y se establecerá un plan de
contingencia.
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6. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO Y MICROENTORNO (DESARROLLO DE 
LA FASE I) 

Para realizar la descripción de la situación actual del Laboratorio Microanálisis 
Integral mediante análisis interno y del macroentorno es importante establecer qué 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se tienen con el fin de competir 
e identificar con ello las estrategias a implementar en el plan de marketing para tener 
variables diferenciadoras con la competencia.  

6.1. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

6.1.1. Análisis Situacional  

6.1.1.1. Definición del negocio  

El Laboratorio Microanálisis Integral se dedica a brindar servicios de exámenes de 
laboratorio clínico de baja, media, y alta complejidad. 

6.1.2. Análisis de la categoría  

La actividad que realiza el subsector de los laboratorios clínicos es una parte 
importante en la prestación de los servicios de salud, pues estos brindan la 
información de diagnóstico sobre patologías que afectan a las personas. Los 
laboratorios clínicos han ido extendiendo sus servicios más allá de la toma de 
muestras sanguíneas, de orina y coprológicas, incursionado en exámenes de 
diagnóstico de mayor complejidad. Han llegado a convertirse en centros de 
recolección de información en salud, obligando a cada uno de los laboratorios no 
solo a innovar adquiriendo nuevos equipos, si bien son fundamentales, sino también 
a generar un valor agregado al servicio que cada paciente recibe en los laboratorios. 
En Colombia, el subsector de los laboratorios clínicos está considerado como 
calificado por estar a la vanguardia de las tecnologías empleando equipos de última 
generación. Prestigiosos laboratorios han realizado alianzas estratégicas con 
marcas multinacionales logrando el apoyo tecnológico integral.  

Los laboratorios clínicos tienen un peso importante en la economía global, pues 
generan un valor monetario altamente rentable. Su crecimiento es expansivo y 
sostenido, ya que la variación porcentual a medida que van pasando los años en 
facturación ha sido constante. Cabe resaltar que la parte privada ha sido la que 
mayor crecimiento ha presentado en los últimos años.  
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Todos los países presentan las mismas variables para el uso de los laboratorios, 
como lo son el envejecimiento de la población, la prevención en la medicina y el 
progreso científico. Son características presentes en esta categoría el desarrollo de 
nuevas tecnologías, la fragmentación, el desarrollo de las reglamentaciones, y las 
limitaciones del gasto de salud por parte del poder público (Ledesma, 2011). 

6.1.3. Factores del mercado 

El número de servicios habilitados para la categoría “Laboratorio clínico” es de 3.283 
a nivel nacional. El Valle del Cauca se encuentra en el grupo de departamentos con 
el mayor número de servicios habilitados para “Laboratorio clínico”, entre 128 a 366. 
Ver Figura 9. El departamento cuenta con 295 laboratorios considerados de alta, 
mediana y baja complejidad. Ver Tabla 2 y Figura 10. 

Figura 10. Servicios habilitados para laboratorio clínico (apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica) 

Tomado del  Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) con 
corte a 1 noviembre (2017) Recuperado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/caracter
izacion-registro-especial-prestadores-reps.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/caracterizacion-registro-especial-prestadores-reps.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/caracterizacion-registro-especial-prestadores-reps.pdf
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Tabla 2. Número de laboratorios alta, mediana y baja complejidad en el Valle 

Número de laboratorios alta, mediana y baja complejidad en el Valle 

Nombre Grupo del Servicio Clasificación  Número de 
laboratorios 

Participación 
porcentual 

 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación Terapéutica Alta 25 

7% 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación Terapéutica Media 97 29% 

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación Terapéutica Baja 215 64% 
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Nota: Consulta del Registro de Prestadores de Servicios de Salud -REPS Minsalud 
- Base de Datos de Prestadores de Servicios de Salud Valle del Cauca. En página 
Gobernación Valle del Cauca.  
 
Tomado de: https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-
base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/ 
  

https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
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Figura 11. Número de laboratorios alta, mediana y baja complejidad en el Valle 
del cauca 

Nota: Consulta del Registro de Prestadores de Servicios de Salud -REPS Minsalud 
Base de Datos de Prestadores de Servicios de Salud Valle del Cauca. En página 
Gobernación Valle del Cauca. Tomado de: 
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-
datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/ 

Figura 12. Participación porcentual de laboratorios en el Valle del Cauca según 
clasificación 

Nota: Consulta del Registro de Prestadores de Servicios de Salud -REPS Minsalud 
Base de Datos de Prestadores de Servicios de Salud Valle del Cauca. En página 
Gobernación Valle del Cauca. Tomado de: 
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-
datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/ 
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https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60952/consulta-base-de-datos--de-prestadores-de-servicios-de-salud/
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Como se observa en la Figura 11, a nivel del Valle del Cauca es posible mencionar 
que únicamente el 8% de los laboratorios clínicos se encuentran habilitados como 
alto nivel de complejidad. Esto implica una baja proporción de laboratorios que 
cumplen con altos estándares de calidad y que además atienden pacientes 
complejos (pacientes de UCI) dentro de una clínica.  

De lo anterior se puede concluir que el Laboratorio Microanálisis Integral hace parte 
del selecto grupo del 8%, ya que se encuentra habilitado como prestador de 
servicios de alto grado de complejidad. 

6.1.3.1. Tamaño de la categoría 

Después de analizar la información del Valle del Cauca en el total de laboratorios 
habilitados, se categoriza, según la última información de la Supersalud del año 
2018, las ventas en pesos de los laboratorios clínicos en la ciudad de Santiago de 
Cali, como se muestra en la Tabla 3 y Anexo B. Información financiera entidades de 
salud.  

Es importante resaltar que el balance del total de laboratorios no coincide debido a 
dos razones. La primera es que no todas las entidades del sector salud están al día 
con sus reportes financiero de obligatorio cumplimiento. Segundo, la información de 
la razón social ante la Supersalud y ante el Ministerio de Salud (Habilitación) puede 
diferir según cambios o novedades realizadas. 
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Tabla 3. Ventas en el sector de laboratorios Cali 2018 

Ventas en el sector de laboratorios Cali 2018 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

Nota: Se muestra las ventas del sector, Tomado de Supersalud. Bogotá: 
2019.Recuperado de https://www.supersalud.gov.co/es-co. 
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Figura 13. Top 20 de laboratorios con mayores ingresos en 2018 

Adaptado de: información Supersalud, Obtenido de 
https://www.supersalud.gov.co/es-co 

Después de realizar el análisis de las ventas en el año 2018 en el sector de los 
laboratorios, como se muestra en la Figura 12 (el top 20 que más facturan en la 
ciudad de Santiago de Cali), se evidencia que el laboratorio Microanálisis Integral 
se encuentra en el puesto 41, con la meta a largo plazo de incluirse en el top 20. 

6.1.3.2. Crecimiento de la categoría 

Ver tabla 4 
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Tabla 4. Crecimiento porcentual de la categoría del año 2015 al 2018 

Crecimiento porcentual de la categoría del año 2015 al 2018 

 

Nota: crecimiento categoría laboratorios en Cali entre años 2015 - 2018. El autor. 

 

Figura 14. Ciclo de vida del servicio laboratorio clínico 

Con respecto a la Tabla 4 y Figura 13, se observan incrementos exponenciales 
desde el año 2015 al 2017, ya que pasa del 8,84% al 40.78% en términos de 
incrementos de las ventas de un año al otro. Posiblemente esta variabilidad se deba 
a dos razones. Primero, entidades del sector salud que reportan información a la 
Supersalud, pero en ese periodo del 2015 al 2017 están nuevas en el mercado. 
Segundo, pueden existir entidades que, aunque tengan una antigüedad en el 
periodo 2015-2016 no reportan información financiera en la Supersalud. 

% Incremento 2015-

2016

% Incremento 2016-

2017

% Incremento 2017-

2018

8,84% 40,78% 24,74%

 COMPORTAMIENTO VENTAS EN $ LABORATORIOS CALI-VALLE DEL 

CAUCA AÑOS 2015-2018 
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Tabla 5. Ventas en pesos - laboratorios de Cali año 2015 al 2018 

Ventas en pesos - laboratorios de Cali año 2015 al 2018 

Nota:  Se presenta las Ventas en pesos 
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Figura 15. Comportamiento en ventas laboratorios en Cali Valle Del Cauca 
años 2015-2018 

Teniendo en cuenta las ventas de los laboratorios del Valle del Cauca de la tabla 5 
y para tener un mejor conocimiento del incremento anual de las ventas comparando 
un año con respecto al anterior como se muestra en la tabla 4, se calcula el CAGR 
teniendo como base el total de las ventas del año 2015, se obtienen los siguientes 
datos (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Calculo CAGR años 2015 y 2018 
 
Calculo CAGR años 2015 y 2018 
 

 
 

Nota: Representa el cálculo CAGR, de los años 2015-2018 
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Figura 16. Comportamientos en ventas y CARG laboratorios en Cali Valle Del 
Cauca años 2015-2018 

Como conclusión después de analizar los incrementos porcentuales en ventas año 
tras año (Figura 13) y con los resultados del indicador de CAGR (Figura 15) en 
donde se muestra un promedio de crecimiento anual del 24.1% lo que significa que 
probablemente los incrementos en los próximos años no serán tan representativos 
y se afirma el análisis que el servicio se encuentra en etapa de MADUREZ. 

6.1.3.3. Situación del ciclo de vida del servicio 

Se observa en el comportamiento gráfico que el ciclo de vida del servicio en la 
actualidad se encuentra en etapa de madurez, como se puede evidenciar en el 
comportamiento de las ventas en los últimos cuatro años (ver Figura 14). 

Lo anterior se debe a que es un servicio que se adquiere por obligación no motivado 
por un deseo como suele suceder con los bienes tangibles, este tipo de servicios no 
se puede comparar con los bienes de consumo masivo, ya que se adquieren 
regularmente por las condiciones de salud del individuo. 

6.1.3.4. Rentabilidad del mercado 

Según la Tabla 3. que muestra un porcentaje de rentabilidad de laboratorios clínicos 
del 26.15 % se interpreta que al final del ejercicio la mayor proporción de las 
entidades de esta categoría tienen buenos márgenes de utilidad después del 
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ejercicio. A pesar de que en la salud existe una rotación de cartera baja y que la 
mayoría de las entidades tienen cuentas por cobrar a más de 365 días. 

6.1.4. Factores de la categoría 

6.1.4.1. Amenaza de nuevos ingresos 

Para los Laboratorios Clínicos existen impedimentos que originan que no se pueda 
entrar en un mercado de salud que es tan estrecho y monopolizado por unas 
cuantas entidades que prestan sus servicios y que tienen una trayectoria y renombre 
en el medio. En el caso particular de los Laboratorios Clínicos, hay IPS que tienen 
altos volúmenes de procesamiento de muestras, lo que origina que tengan mejores 
costos de operación y por ende mejores tarifas, o más exactamente puedan tener 
un rango de tarifas más amplia hablando en términos de piso y techo de las mismas, 
además de competir con tarifas se tiene mejor poder de negociación con 
proveedores que tienen como políticas mejorar ofertas económicas basadas en 
altos volúmenes de procesamiento. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que uno de los objetivos del presente proyecto 
es diversificar el portafolio con la implementación de una nueva línea de negocio y 
enfocarse en los servicios de Seguridad y Salud en el trabajo, en cuanto a este 
mercado y en general para el sector salud, las normas a nivel nacional han sufrido 
cambios, además con la vigencia de nuevas resoluciones que regulan la habilitación 
de servicios de Salud se hace necesario tener procesos claros y documentados que 
cumplan a cabalidad cada uno de dichos estándares de habilitación. 

En resumen, las barreras que se pueden presentar cuando se trata de expandir 
mercados o para entrar en uno nuevo para laboratorios son: 

• Economías a escala: existen competidores con altos volúmenes de 
procesamiento de muestras que originan mejores costos de operación y por ende 
tarifas más bajas. 

• Requerimientos de capital: con la apertura de una nueva línea de negocio se 
requiere realizar unas adecuaciones e inversiones las cuales requieren de una 
inversión inicial. 
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• Políticas gubernamentales: con los cambios en normativas del SOGC
(Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad) se tienen cada vez mayores
exigencias y normas con altos estándares de calidad, es necesario contar con la
habilitación de nuevos servicios, es decir habilitar medicina de trabajo.

6.1.4.2. Poder de negociación de los compradores 

Al ser las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) los principales compradores de 
estos servicios, se puede considerar que tienen gran incidencia en la fijación de los 
precios por el poder de negociación que tienen a la hora de realizar la contratación 
del servicio. 

6.1.4.3. Poder de negociación de los proveedores 

Como ya se mencionó, no se desconoce el hecho que los proveedores inciden 
directamente no solo en la tecnología y en la calidad, sino también en los costos, 
estas políticas de la mayoría de los proveedores de insumos o reactivos de 
laboratorio son de presentar ofertas basados en volúmenes: a mayores volúmenes 
más bajos los costos de los insumos lo que origina mejores costos de operación y 
por ende mejores tarifas para los usuarios. El poder de negociación con los 
proveedores es una variable importante y directamente proporcional a los costos, 
sin embargo, esta variable puede ser ventaja o desventaja dependiendo de la 
naturaleza del negocio.  

En la ciudad de Cali son muy pocos los laboratorios considerados “grandes”, lo que 
representa que dicho poder de negociación para el Laboratorio Microanálisis 
Integral es un factor limitante pues en algunos casos de negociación puede no ser 
tan atractivo para algunos proveedores, implicando la adquisición de insumos a 
costos elevados. 

6.1.5. Presión de sustitutos 

Para las entidades del sector salud, pueden existir otras alternativas, es decir si se 
trata de consultas o tratamientos con médicos existe la posibilidad de contar con 
otras opciones como la medicina alternativa, pero para ambos casos se requieren 
exámenes de laboratorio, por lo tanto cuando un médico o especialista requiere 
realizar un diagnóstico se basa en el resultado de unos exámenes de laboratorio los 
cuales son únicos dependiendo del estudio a realizar, en ese orden de ideas el 
término de contar con otros productos sustitutos, o de tener en el mercado una 
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presión de productos sustitutos en laboratorios clínicos no aplica o no se tiene ese 
tipo de presiones.  

6.1.6. Rivalidad de la categoría 

La rivalidad en la categoría de laboratorios clínicos se caracteriza por una 
competencia agresiva basada en precios más que en la diferenciación del servicio 
prestado. En la estructura predomina una gran cantidad de laboratorios de mediano 
y pequeño tamaño, aunque hay cinco que predominan en el mercado. 

6.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

6.2.1. Factor Demográfico 

El análisis del entorno demográfico de la ciudad de Santiago de Cali debe tener en 
cuenta las siguientes variables como: población total por rango de edades, 
población por grupos etarios, población por sexo y grupo de edad, como se muestra 
en la figura 16. 

 

Figura 17. Pirámide poblacional del Municipio Santiago de Cali, 2005, 2017, 
2020 
 
Nota: Construida a partir de DANE, Censo General 2005 y proyecciones de 
población. Tomado de ASIS Cali año 2017. Página web: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub
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Según datos que se muestran en la tabla 7, para el año 2017, con relación al año 
1985, el comportamiento es similar para los menores de 25 años, en cuanto a la 
disminución en la variación porcentual en este periodo, ya en el grupo de 25 a 44 
se observa un incremento en la contribución que pasa de (-0,9%) en el grupo de 25 
a 29años a (+1,9%), en el grupo de 40 a 44 años y el incremento mayor se presentó 
en el grupo de edad 50 a 54 años con el 2.6%, la tendencia general en los grupos 
de mayor edad es al incremento gradual dado el proceso de envejecimiento de la 
población. 

Tabla 7. Proporción de la población por grupo etario Municipio Santiago de Cali 1985 1993, 2005, 2017 y 2020 

Proporción de la población por grupo etario Municipio Santiago de Cali 1985 
1993, 2005, 2017 y 2020 

Nota: Construido a partir de DANE. Cifras censales 1985,2005; Proyecciones 
Población por edades simples y grupos de Edad. 2005. Tomado de ASIS Cali año 
2017. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub 

Para el año 2017 la distribución por sexo corresponde a mujeres en un 52,2%; por 
grupos de edad el mayor porcentaje corresponde a personas entre 25 y 44 años 
(30,32%) en contraste con los extremos de la vida que presentan los menores de u 
año (1,47 %) y los mayores de 80 años (1,67%). Ver figura 17. 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub
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Figura 18. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, 
Municipio de Santiago de Cali 1985, 1993, 2005 y 2017 

Nota: Construido a partir de DANE. Cifras censales 1985,2005; Proyecciones 
Población por edades simples y grupos de Edad. 2005. Tomado de: ASIS Cali año 
2017. Página web: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub 

 

Figura 19. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Santiago de 
Cali, 2017 
 
Nota: Fuente: DANE. Proyecciones Población por edades simples y grupos de 
Edad. 2005. Tomado de:  ASIS Cali año 2017. Página web: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_ 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/publicaciones_o_boletines_pub
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Teniendo en cuenta la población de Santiago de Cali (Figura 18), los grupos étnicos, 
sexo y edades, se puede concluir que una población con potencial para ser 
atendidos en salud son las mujeres entre las edades de 25 a 44 año, con una 
proporción que corresponde a 377.229. A este grupo se le pueden establecer 
estrategias de control, como, por ejemplo, paquetes de exámenes de control 
prenatal debido a la posibilidad de encontrarse en etapa fértil. 

6.2.1.1. Tasa de desempleo de Cali 2018 – 2019 

Con cifras presentadas por el diario el país año 2019 muestra que el año pasado en 
el 2019, la tasa de desocupación en la ciudad completó cuatro años en aumento, 
llegando a 12,5%, una cifra superior a la reportada en 2018, que fue de 11,5%; y 
mayor también a la del promedio nacional. 

Tabla 8. Cifras empleo en Cali octubre y diciembre 2019 

Cifras empleo en Cali octubre y diciembre 2019 

Nota: Tomado de “Cifras empleo en Cali octubre y diciembre” Por: El País, 
Recuperado: https://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-en-cali-fue-
de-12-5-en-2019.html 

Las anteriores cifras Tabla 8, muestran el incremento en el porcentaje de 
desempleo, implica que los caleños tengan menos poder adquisitivo para adquirir 
servicios de laboratorio de formas particular, lo cual origina que cada vez existan 
tendencias de adquirir dichos servicios a bajos costos sacrificando la calidad.  
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6.2.1.2. Zonas de riesgos en salud  

Según informes de la Gobernación del Valle del Cauca en el anuario estadístico del 
año 2018 en el departamento se concluye que un importante número de factores de 
riesgo que favorecen la ocurrencia de eventos adversos ya sean de origen natural 
o derivados de la actividad humana. Según la oficina de Gestión del Riesgo de la 
Gobernación del Valle del Cauca, de los 2.442 reportes de desastres del Valle en el 
2013, el 50% corresponde a desastres asociados a inundaciones y deslizamientos 
y el 18,4% a incendios estructurales y forestales. La ocurrencia y afectación por 
inundaciones se concentran principalmente en los meses de Marzo – Mayo y 
Octubre – Diciembre, que se correlaciona con los periodos anuales de invierno en 
el departamento, con las variaciones ocurridas por cambio climático. Los eventos 
que mayor cantidad de víctimas fatales generan son las inundaciones y 
deslizamientos, lo cual ocurre de manera similar en el caso de la afectación en 
viviendas. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes se pueden identificar los 
tres municipios de mayor riesgo (Cali, Buenaventura, Cartago), siendo Cali la ciudad 
que ocupa el primer lugar en riesgo. 

Las anteriores consideraciones implican que en el momento de la atención al público 
en las entidades de Cali en los meses de invierno se tendrá una menor proporción 
de población atendida debido a que existen dificultades de accesibilidad. Dicha 
necesidad de desplazamiento por atención a Cali es motivada por la situación en 
las zonas aledañas (sector rural) que no cuenta con servicios de alta complejidad; 
lo anterior hace indispensable que los gobiernos locales garanticen accesibilidad 
vial y que las entidades de salud garanticen condiciones seguras e infraestructuras 
adecuadas cumpliendo con la normatividad de sismo resistencia ya que la amenaza 
por la ubicación geográfica es latente. 

6.2.2. Factor tecnológico 

Una característica del presente milenio es precisamente el avance tecnológico, el 
cual incide de manera importante en las nuevas tendencias de las pruebas que se 
desarrollan en los Laboratorios Clínicos. Esta circunstancia afecta a los 
bacteriólogos que se enfrentan a un nuevo paradigma que constituye en el 
rompimiento de obsoletos esquemas (uso de tecnologías manuales), que requieren 
una transformación ajustada a las necesidades del siglo XXI, para lograr dar pasos 
acertados y garantizar resultados con los mejores estándares de calidad. 

A la vanguardia de los nuevos aspectos que se proponen en la intervención en 
salud, es importante implementar tecnologías amigables con el medio ambiente, 
procesamientos para pruebas de laboratorio rápidos (optimización de tiempos) y 
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garantizar siempre la confiabilidad de los reportes emitidos en donde siempre el 
paciente este plenamente seguro que los resultados obtenidos son 100% veraces. 
Dicho incremento en la utilización de tecnologías amigables origina que se tenga en 
Colombia comportamientos como los de las Figuras 19 y 20 que muestran un pico 
de compras de tecnologías biomédicas en el año 2014 de US$ 1.351.662.093 con 
un alza del 12% en el año 2018. 

Figura 20. Evolución Anual de las Importaciones (CIF-US$) (2010 –2018*) 

Figura 21. Composición del total de importaciones 2018 

Nota: Información DIAN, Centro Virtual de Negocios. 
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Así mismo, como los procesamientos de las muestras para obtener mejoras en la 
oportunidad y minimizar cada día las los tiempos de operación se hace necesario y 
así lo muestra el medio con los demás laboratorios es en grandes inversiones no 
solo en equipos para el análisis de muestras sino en sistemas de información que 
permitan dar el salto de utilizar reportes manuales, semi - manuales a sistemas que 
permitan la atomización en dichos reportes; hasta el punto que hoy en día todos los 
analizadores utilizados en los laboratorios cuentan con interfaces que permiten la 
comunicación automática entre el equipo y el sistema de información utilizado por 
cada laboratorio, esto permite día a día minimizar el riesgo que se tiene en 
transcripciones manuales de resultados. 

Actualmente los Laboratorios Clínicos están implementando nuevas técnicas para 
ampliar coberturas y que permitan atender la demanda de pruebas de laboratorio 
que se están requiriendo en la actualidad, en este caso la implementación de 
secciones como biología molecular que busca satisfacer dicha demanda de 
exámenes para COVID-19 por identificaciones por PCR. Esas implementaciones 
deben de cumplir con una serie de requerimientos de tipo legal ya que al ser áreas 
supremamente infectadas y al trabajar con virus se deben cumplir con estándares 
de calidad (requisitos de habilitación del Ministerio de Salud y del INVIMA) aplícales 
a laboratorios de salud pública, sin embargo con la declaración del estado de 
emergencia en Colombia se crean leyes para la inclusión al país insumos y equipos 
biomédicos considerados como “VITALES NO DISPONIBLES” pero esto no quiere 
decir que no se tenga que cumplir con requisitos de calidad que no todos los 
proveedores están en capacidad de cumplir. 

6.2.3. Factor Político 

Colombia cuenta con la legislación en salud y las condiciones para la importación y 
exportación de productos, insumos y tecnología para servicios en salud. Hoy en día, 
con los cambios a nivel mundial por los efectos de la pandemia COVID-19 se han 
establecido una gran cantidad de normas que ayudan a regular la actuación ante 
este tiempo de emergencia, lo primero es que el estado colombiano decreta el 
estado de emergencia con el decreto 417 y de allí en adelante el gobierno cuenta 
con vía libre para regular normas que le aplican a todo el territorio colombiano. 

Lo anterior aplica para los colombianos y para las empresas que deben afrontar 
grandes cambios en términos de requisitos a cumplir, lo cual quiere decir que 
además de cumplir con normas de calidad y habilitación con el SOGC (Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad) debe de aplicar otras normas para así mitigar 
el impacto de la pandemia que se está viviendo en la actualidad. 
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En este ámbito legislativo se encuentra actividad reguladora desarrollada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social como es la Resolución 3100 del año 2019 
“Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud” (Min salud, 2019). 

En resumen, la legislación colombiana para el sector salud ha estado en constante 
cambio y cada vez se torna más exigente el contenido del decreto 1011 de 20016 
el rige el SOGC (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad) que busca cada día 
que las entidades que prestan servicios de salud que mejoren sus procesos y que 
presten servicios con altos estándares calidad. 

6.2.4. Factor Económico 

6.2.4.1. Breves antecedentes de manual tarifario

• Desde el año 1996 se aprobó en el país el decreto 2423 de aplicación obligatoria
para las IPS públicas y para las privadas únicamente para la atención de las
víctimas de accidentes de tránsito, desastres naturales, atención inicial de urgencias
y en general eventos catastróficos.

• En el 2001 nace el decreto 887 que hace énfasis en los eventos catastróficos y
desastres y aclara que estas tarifas serán de referencia.

• El decreto 056 de 2015 estableció las reglas para el funcionamiento de la
subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidente de tránsito SOAT que
pide ajustar el manual tarifario antes de 2 años, si repito: dos (2) años.

• Finalmente, el Decreto 760 de 2016 incorporó el Manual del Régimen Tarifario
(que asume el Decreto 2423 de 1996 como su cimiento principal)

-¿Qué pasa actualmente con el manual tarifario?

No hay una metodología aprobada para su revisión periódica y actualización. Los 
servicios en su mayoría todavía se prestan a destajo y se pagan por servicio o por 
evento, las reglas no están acordes con la evolución del sistema de salud, es decir 
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no tienen realmente en cuenta los costos de transacción, y hay una sobre 
calificación o sub-calificación de procedimientos. 

Como conclusión en la actualidad no existe políticas gubernamentales que faciliten 
la revisión periódica de tarifas, lo que genera que las entidades del sector salud; 
más exactamente los laboratorios clínicos de la ciudad de Santiago de Cali (se 
cuentan con aproximadamente con 64 laboratorios que reportan en la Supersalud, 
según el capítulo 4.1 del tamaño de la categoría) tengan baja rentabilidad, hayan 
implementado estrategias de no tercerizar los servicios de laboratorio clínico , sino 
de tener sus propios laboratorios funcionando y habilitados o hayan diversificado 
sus líneas de negocio dirigiéndose a mercados objetivos como administradoras de 
riesgos labores (ARL), medicinas prepagadas y empresas donde se realizan 
exámenes ocupacionales (exámenes de ingreso, control y retiro). 

Según el artículo “Breve historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia”, 
elaborado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), a lo 
largo de la historia de este país –en especial de unos 30 años a la fecha–, el papel 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha cobrado cada vez más relevancia, no 
solamente en el marco legal, también en el comportamiento de las empresas y los 
trabajadores, generando una mejor calidad de vida para la población activa de 
Colombia. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la calidad del empleo se 
refiere al trabajo decente que permite a los empleados contar con oportunidades de 
un trabajo productivo y que genere un ingreso digno, además de contar con un 
contrato laboral, horas de trabajo y seguridad social. 

Dada la relevancia de esto, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y el 
ORMET Valle del Cauca realizaron el informe de mercado laboral y la calidad del 
empleo en Cali, que reveló que en Colombia la calidad del empleo ha variado un 
poco más de un 4% en los últimos nueve años. Las últimas cifras indican que Cali 
es la ciudad de Colombia donde más ha mejorado la calidad del empleo en la última 
década con un crecimiento del 13,8%. 

Los anteriores porcentajes de la calidad de vida en los últimos años demuestran 
una relación directa y proporcional a las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo y la preocupación de las empresas en cumplir dichos estándares de 
seguridad.  
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• Por todo lo anterior es que las entidades del sector salud que se encuentran
habilitadas y prestando diferentes servicios han tratado de diversificar sus líneas de
negocio y enfocarse en esta área de seguridad y salud en el trabajo con la
especialidad de medicina del trabajo

6.2.5. Factor Sociocultural - Epidemiológico 

Un factor importante en esta variable son los programas sociales que adelanta el 
gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, por ejemplo, con 
presupuestos más altos para el sector de la salud y una mayor cobertura de los 
servicios de salud en la población con jornadas de carnetización para que las 
personas menos favorecidas puedan tener acceso al régimen subsidiado de salud. 
lo que genera una mayor demanda de servicios de salud y por lo tanto mayor 
cantidad en los servicios de laboratorio. 

En la Tabla 9, se muestran estadísticas a nivel Colombia, Valle y Cali de la cobertura 
del sistema en salud. 

Tabla 9. Cobertura del sistema en salud - Colombia, Valle del Cauca y Cali 

Cobertura del sistema en salud - Colombia, Valle del Cauca y Cali 

Nota: Cifras aseguramiento en salud con corte mayo 2020 Colombia Valle del Cauca 
y Cali. Ministerio de Salud y Protección Social. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-
salud.aspx 
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Con respecto a los impactos que origina la pandemia COVID-19 nivel mundial, la 
ciudad Santiago de Cali no es ajena a dichos impactos, por ejemplo, la nueva 
política de negociación de los proveedores debido al incremento de la demanda de 
los insumos vitales no disponibles (incremento de pruebas de biología molecular 
como las pruebas rápidas para COVID- 19) hace que se tengan consecuencias 
como el alza de los precios, compras de contado (crédito a 60 días o más, antes de 
pandemia) o desabastecimiento de insumos como guantes, batas desechables, 
tapabocas, alcohol antiséptico, algodón, gorros desechables.  

En resumen, cuando se habla de cada uno de los cinco factores: demográfico, 
tecnológico, político, económico y sociocultural se puede decir que en el Laboratorio 
Microanálisis se han identificado en cada uno de ellos, unas variables que se 
presentan en la tabla 10. 

Tabla 10. Resumen de amenazas y oportunidades producto del análisis del macroentorno 

Resumen de amenazas y oportunidades producto del análisis del 
macroentorno 

Factor de Macroentorno Amenazas Oportunidades 

Demográfico 

 
Sociedad de consumo con 
tendencias de adquirir 
servicios a bajos costos 
sacrificando calidad 
 
Seguridad de infraestructura 
en desastres naturales 
 
 
Población de sectores 
aledaños con pocos ingresos o 
capacidad adquisitiva 
 

Zonas aledañas a Cali de poca 
accesibilidad y sin servicios de 
Laboratorios locales 
 
Población de mujeres entre 24 
y 44 años , en etapa fértil con 
posibilidad de paquetes de 
exámenes prenatal 

Tecnológico 

Competidores con innovación 
tecnológica de otros países sin 
cumplir condiciones de calidad 
del INVIMA 

NA 

Político 
Cambios en legislación para 
habilitación cada vez con 
mayor grado de exigencia 

NA 
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Tabla 10 (Continuación) 

Factor de Macroentorno Amenazas Oportunidades 

Económico 

Bajos márgenes de 
rentabilidad originado por 
tarifarios que no se actualizan 
(ISS 2001) 

Amplia competencia de 
laboratorios en la ciudad de 
Cali con aproximadamente 64 
que reportan a la supersalud 

IPS (Clínicas) que cuentan con 
sus propios laboratorios 
clínicos (servicios no 
tercerizados) 

Mercado de empresas 
ocupacionales en crecimiento 
debido al riguroso control que 
se debe de tener al ingreso y 
retiro de trabajadores 

Sociocultural - Epidemiológico 

Cambio de políticas de 
negociación por parte de los 
proveedores debido a nuevas 

Desabastecimiento de 
insumos de salud debido al 
alto volumen de demanda 
causado por la pandemia 
COVID-19 

Cambio de la demanda de 
exámenes con orientación a la 
toma de muestras domiciliarias 
debido a pandemia COVID-19 

Nota: Se muestra el análisis de amenazas y oportunidades 

6.3. ANALISIS DEL MICROENTORNO 

El Laboratorio Microanálisis Integral, así como otros actores, operan en un 
macroentorno más amplio el cual necesita estudiarse porque allí se moldean 
situaciones que afectan en forma positiva y en forma negativa la actividad del 
laboratorio. 

6.3.1. Laboratorio Microanálisis Integral 

Desde el año de 1989, cuando Laboratorio Microanálisis Integral S.A.S empieza a 
operar en la ciudad de Santiago de Cali, ha estado preocupado por ofrecer un 
servicio de alta calidad que satisfaga cabalmente con las necesidades y 
expectativas de los usuarios, por tal razón, el laboratorio cuenta con unos 
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lineamientos estratégicos como misión y una visión que involucra y tiene como 
punto de partida los clientes, y que ha evolucionado con los cambios normativos e 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta para dar 
cumplimento a los requisitos de clientes, normatividad vigente; y así garantizar con 
ello que se entregan unos resultados confiables y oportunos.  

En cuanto el compromiso que tiene la Gerencia por mejorar permanente, hay que 
mencionar que ésta no se logra poner en funcionamiento sin tener claro que la 
Calidad es ante todo una responsabilidad Gerencial. Los mandos directivos deben 
ser líderes capaces de involucrar con su compromiso al personal en las acciones 
de mejora, por tal razón, la Gerencia de Laboratorio microanalisis integral S.A.S 
consciente de su responsabilidad en el desarrollo del sistema de gestión de calidad 
ha optado por gestionar todos los recursos que sean necesarios para alcanzar 
exitosamente los propósitos establecidos a pesar de no contar con una  
participación aceptable en el mercado, esto es originado ya que a través de su 
trayectoria se ha trabajado siempre tratando de satisfacer las necesidades de un 
único cliente ( clínica Versalles ), dicha dependencia ha ocasionado una baja 
rotación de cartera y dificultades en liquidez (carteras morosas de más de 90 a 365 
días). Lo anterior implica que se tengan recursos limitados para implementar 
estrategias publicitarias, diversificación de portafolio con nuevas líneas de negocio, 
en conclusión, tener un área de mercadeo sin recursos disponibles o un 
presupuesto definido. 

• Misión: prestar servicios de laboratorio clínico las 24 horas los 365 días del año, 
con altos estándares de calidad, personal altamente calificado y tecnologías 
automatizadas, para satisfacer las necesidades de diagnósticos a través de la 
excelencia, brindando un servicio humanizado, amable, confiable y oportuno. 

• Visión: el laboratorio Microanálisis Integral hacia el 2020 busca alcanzar un 
reconocimiento en Santiago de Cali, por sus instalaciones innovadoras para brindar 
un servicio de calidad humana que garantice una experiencia familiar en pro de la 
seguridad del paciente. 

• Estructura organizacional y áreas funcionales: Como se muestra en la figura 
21, el laboratorio se compone de dos sedes con el siguiente personal (las funciones 
de cada cargo se encuentran establecidas en el Manual de funciones Anexo A). 

- Una sede administrativa conformada por contador, jefe de facturación, jefe 
compras e inventario y auxiliar contable.  
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- Una sede de proceso o analítica, la conforman gerente, director de calidad,
bacteriólogos, auxiliar de recepción y facturación, auxiliares de laboratorio, auxiliar
de ingreso de órdenes, mensajero y servicios generales.

Figura 21. Organigrama 

Nota: Tomado de: Laboratorio Microanálisis Integral. 

• Situación Económica: a continuación, se presenta el estado de
resultados (Tabla 11) con corte a 31 de diciembre año 2019, es importante tener en
cuenta para el año 2020 que toda estrategia que se plantee para su implementación
requiere de inversión que debe de estar presupuestada en el estado de resultados.
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Tabla 11. Estado de resultados con corte a 31 de diciembre año 2019 Laboratorio Microanálisis Integral 

Estado de resultados con corte a 31 de diciembre año 2019 Laboratorio 
Microanálisis Integral 

 

Nota: Información proporcionada por Laboratorio Microanálisis Integral. 

En la sede de proceso o analítica se realizan controles de calidad los cuales deben 
identificar, monitorear, evaluar y aprobar metodologías relativas al procesamiento 
de las muestras. En este contexto el control de calidad en laboratorio envuelve el 
monitoreo y desempeño de los diferentes analitos (exámenes de laboratorio), de los 
medios de cultivos, reactivos, instrumentos, procedimientos y el personal, para 
asegurar una adecuada práctica en el aislamiento, identificación y caracterización 
de agentes etiológicos y su correspondiente prueba de susceptibilidad como una 
guía de la terapia. El control de calidad en el laboratorio tiene como objetivo, que el 
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producto final del trabajo tenga un grado aceptable de seguridad, de conformidad 
con los límites establecidos por las respectivas casas comerciales proveedoras de 
insumos y/o reactivos. 

-Controles de calidad externos en pruebas: los controles de calidad externos son
evaluaciones periódicas de la capacidad que tiene el laboratorio de emitir resultados
confiables, para ello se contacta a un laboratorio certificado el cual manda unas
muestras ciegas para que sean procesadas por Laboratorio Microanálisis integral y
que éste a su vez emita resultados y sean enviados al laboratorio de referencia,
quien posteriormente se encargará de analizar los resultados y compararlos con los
parámetros permitidos para luego emitir un informe en donde se haga referencia del
número de muestras analizadas en el laboratorio remitente y cuantas de ellas
arrojaron resultados acertados y equivocados.

-Controles de calidad internos en pruebas: a diferencia de los controles de
calidad externos, éstos no necesitan de un ente externo para evaluar la confiabilidad
del laboratorio, debido que se utilizan muestras que es el patrón a seguir y los cuales
vienen con los resultados previamente establecidos con sus respectivos rangos de
aceptación, el procedimiento es igual que en el caso anterior, es decir, se analiza la
muestra y se comparan los resultados arrojados con los que ya están previamente
establecidos.

-Control de calidad de equipos y materiales de trabajo. Todos los reactivos
utilizados en laboratorio están amparados por un programa de control de calidad y
de mantenimiento preventivo, basados en las instrucciones del proveedor y los
procedimientos establecidos.

-Programa de mantenimiento: se realizan chequeos periódicos a los instrumentos
y equipos, donde se trate de minimizar el daño o la necesidad de servicio y
reparación. El responsable del programa de Tecnovigilancia del laboratorio se
encarga del programa general y el jefe de la sección tiene la responsabilidad
primaria en su área de trabajo. Este último debe llevar a cabo y registrar la actividad
ejecutada de acuerdo al tipo de equipo y periodicidad. Ver Tabla 12.
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Tabla 12.  

Actividades y periodicidad de chequeo de equipos 

 

Nota: Detalles de actividades y mantenimiento de equipos diario, semanal, mensual, 
trimestral, semestral y anual, por el autor con información proporcionada por 
Laboratorio Microanálisis Integral. 

-Calibración del Instrumento: en los equipos que se requieran un exacto nivel de 
precisión para obtener un resultado seguro se realizan calibraciones periódicas. La 
fecha de la calibración, frecuencia y resultado o informe queda registrada en las 
hojas de vida de cada equipo y hace parte del programa de TECNOVIGILANCIA. 
Cada equipo del laboratorio hace parte de una denominada sección que es el área 
a la que pertenece y que puede ser: 

-Química: en esta sección se estudian más de un centenar de moléculas presentes 
en el suero, como indicadores de alteraciones en la fisiología orgánica. Entre estas 
las más comunes son la glicemia, el colesterol y sus fracciones, los triglicéridos, 
urea, creatinina, enzimas, que permiten evaluar la función hepática, renal, 
coronaria, entre otras. Los exámenes de esta sección se realizan en los equipos 
VITROS 350 y VITROS 5600 (Figura 22.) 
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Figura 22. Vitros 5600 

-Uroanálisis y Parasitología: desde hace mucho tiempo se reconoce que las
propiedades físicas y químicas de la orina constituyen indicadores importantes del
estado de salud. Este examen sigue siendo uno de los más informativos para
detectar alteraciones renales y orgánicas en general. En esta sección se revisan y
se actualizan los reportes parasitológicos. En esta sección los exámenes se leen en
el microscopio (Figura 23.)

Figura 23. Microscopio 

-Hematología y Coagulación: los valores obtenidos a través del cuadro hemático
automatizado incluyen parámetros para cada paciente, con la posibilidad de reportar
alteraciones sanguíneas tales como anemias y proliferaciones leucocitarias.
Adicionalmente se evalúa el mecanismo de la coagulación a través de factores
como la protrombina, la tromboplastina, el fibrinógeno y demás proteínas
relacionadas, así como el tiempo de coagulación y sangría. Los exámenes se
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procesan en los XN-1000 y XN-350 y en coagulación en el Coagulyzer 1 (Figura 
24). 

 

Figura 24. XN-1000, XN-350, Coagulyzer 1 

-Hormonas: en esta sección se determinan los niveles endógenos basales y 
dinámicos de las hormonas que forman parte del sistema endocrino y que ejercen 
efectos metabólicos y bioquímicos generalizados sobre todos los tejidos del 
organismo, pudiendo encontrarlas en cantidades excesiva o insuficiente cuando 
existe algún tipo de trastorno endocrino. Los exámenes se procesan en el Vidas y 
¡Chroma ii (Figura 25). 

 

Figura 25. Vidas, ¡Chroma ii 
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-Microbiología: una de las secciones más tradicionales en el laboratorio es la
sección de microbiología. En esta se ha evolucionado del aislamiento y cultivo
manual a una rápida identificación bioquímica de géneros y especies bacterianas,
incluyendo el antibiograma automatizado que permite seleccionar de manera
precisa el tratamiento más efectivo para cada tipo de infección urogenital,
coprológica, hematológica o de lesión. Los exámenes de esta sección se procesan
en la cabina de flujo laminar, Bactec 9120 y Phoenix (Figura 26).

Figura 26. Cabina de flujo laminar, Bactec 9120, Phoenix 

-Biología molecular: parte de la biología que estudia los procesos vitales de los
seres vivos en función de las características de su estructura moleculares. En esta
sección se realiza una prueba multiplexada de ácido nucleico (PCR múltiple),
prevista para utilizar con los sistemas FilmArray (Figura 27) para la detección e
identificación cualitativa y simultánea de múltiples ácidos nucleicos de virus,
bacterias, hongos y/o parásitos.

Figura 27. FilmArray 
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-Gases arteriales y venosos: la gasometría arterial es una técnica de medición 
respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el 
pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de 
bicarbonato. Los exámenes de esta sección se procesan en el Cobas b121 (Figura 
28). 

 

Figura 28. Cobas b121 

-Oportunidad del servicio: Aunque se cuente con una adecuada infraestructura, 
tecnología, y procedimientos documentados (Sistema de gestión de calidad), se 
participa en controles de calidad internos y externos, al igual que se ejecutan 
actividades de mantenimiento de los equipos de plataformas analíticas y personal 
calificado y suficiente para la operación. La gerencia siempre está y estará 
preocupada por mejorar día a día los tiempos de respuesta (oportunidad en la 
entrega de resultados) ya que, si bien en la actualidad se cumplen las metas, 
siempre el mercado y la competencia harán que se tenga un factor competitivo 
diferenciador que evidentemente no son los precios (tarifas), dado que el mercado 
es muy estandarizado.  

Por todo lo anterior hay una variable para mejora cuando se habla de oportunidad y 
es trabajar o minimizar los tiempos en los exámenes que se demoran más de 12 
horas (pruebas especiales).   

-Proveedores: El Laboratorio Microanálisis Integral tiene alianzas estratégicas con 
marcas, logrando apoyo tecnológico integral por parte de los proveedores de 
equipos e insumos, lo cual asegura la optimización de los procesos y la estructura 
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de costos. Así, se hace posible ofrecer un valor mayor a los consumidores meta 
(precios más bajos que competidores).  

Los proveedores del Laboratorio Microanálisis Integral son los siguientes: 

Ortho Clinical Diagnostics: proveedor de talla 
multinacional estratégico ortho clinical, que lleva con el 
laboratorio más de 17 años brindando la tecnología de 
química seca y pruebas especiales procesada en los 
equipos VITROS 5600 y 350. Representado 
estadísticamente en el top 10 de los exámenes con la 
CREATININA, TRANSAMINASAS ALT Y AST, 
TOXOPLASMA IGM y PROTEINA C REACTIVA, es 
nuestro mayor proveedor, con un 32 % del total de las 
compras. 

Roche es una compañía Multinacional 
biotecnológica que lleva con el laboratorio 6 
años. Suministra reactivos para Hematología 
con procesamientos realizados en el equipo 
XN-1000 y gases arteriales en el equipo 
COBAS B121. Dichas secciones representan el 
25 % del valor total de las compras.  Se 
encuentra representado estadísticamente en el 
top 10 de los exámenes con el CUADRO 
HEMATICO y GASES ARTERIALES. 

Biomerieux es una compañía Multinacional que lleva 
con el laboratorio 4 años. Suministra reactivos para la 
sección DE INMUNOLOGIA con procesamientos 
realizados en el equipo VIDAS y BIOLOGIA 
MOLECULAR en el equipo FILMARRAY TORCH. 
Dichas secciones representan el 19 % del valor total de 
las compras. Está representado estadísticamente en el 
top 10 de los exámenes con el DIMERO D, 
PROCALTININA y en BIOLOGIA MOLECULAR 
FILMARRAY (PANEL RESPIRATORIO). 
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BECTON es una compañía Multinacional que 
lleva con el laboratorio 9 años. Suministra 
reactivos para la sección DE MICROBIOLOGIA 
para la identificación de bacterias y cultivos con 
concentración inhibitorias con procesamientos 
realizadas en los equipos PHOENIX y BACTEC. 
Dichas secciones representan el 15 % del valor 
total de las compras.  Está representado 
estadísticamente en el top 10 de los exámenes 
con UROCULTIVOS Y HEMOCULTIVOS. 

Figura 29. Logo proveedores 

-Beneficios de los equipos:  

• Menú amplio y accesible, disponible en todo momento. 
• Reactivos estandarizados para fácil manejo de inventarios. 
• Resultados estandarizados en todas las plataformas para consistencia 
en los      reportes de paciente. 
• Entrega resultados de alta calidad, 95% de eficiencia reportable 
minimizando las intervenciones del operario y maximizando su facilidad de uso. 
• Aumenta el control de costos y la eficiencia mediante la detección 
automática y la alerta de interferencias endógenas, sin comprometer la 
oportunidad del resultado o el flujo de trabajo del operador. 
• Brinda control de procesos en tiempo real con total trazabilidad 
documentada para minimizar los riesgos en el reporte de un resultado erróneo. 
• Tiempos de calibración extendida y menos requerimientos de 
mantenimiento  
• Acceso continuo del operador para operación ininterrumpida. 
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Tabla 13. Otros proveedores del Laboratorio Microanálisis Integral 

Otros proveedores del Laboratorio Microanálisis Integral 

PROVEEDOR SUMINISTRA 

ALLERS SA 
Insumos para fase pre analítica 
guantes, alcohol, jeringas  

ANNAR DIAGNOSTICA IMPO Reactivos para microbiología 

BIOCIENTIFICA LTDA Pruebas de compatibilidad 

CULTIVOS LOPEZ URIBE SAS 
Proporcionan medios para el 
aislamiento de diferentes bacterias 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR L Pruebas especiales 

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S A S 
Insumos para la fase pre analítica y 
colorantes  

LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA Suministra controles internos 

LABORATORIOS BIOTEK S A S suministra pruebas rápidas 

NIPRO MEDIAL CORPORATION 
Los tubos para la toma de muestras en 
diferentes áreas  

PROVEEDOR SUMINISTRA 

Tabla 3 (Continuación) 
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STOCK KEEPER DE COLOMBIA SAS Etiquetas térmicas para impresión  

COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL LTDA Papelería 

VESALIUS PHARMA S.A.S. Prueba para tuberculina 

INDUSTRIAS LH SAS 

 

Suministra material de aseo 

 

Nota: Proveedores e insumos adicionales que suministran empresas al laboratorio. 
Por el autor con información proporcionada por Laboratorio Microanálisis Integral. 

6.3.1.1. Atributos del servicio 

A continuación, en la Tabla 14, se muestra información sobre varios atributos del 
servicio. Esta información permite visualizar identificar los aspectos relevantes que 
impactan positivamente la calidad del servicio del laboratorio. 
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Tabla 14. Atributos del servicio 

Atributos del servicio 

Servicio Atributos utilizados 

Variedad en 
el servicio 

Se brinda servicios en las siguientes áreas: química, hematología, servicio 
transfusional, parasitología, microbiología, inmunología, Uroanálisis, gases 
arteriales, plan deportivo, biología molecular, lo anterior evidencia que se 
cuenta con suficiente capacidad instalada. 

Calidad en el 
servicio 

Se cuenta con certificación de calidad ISO 9001:2015 y talento humano 
calificado. 

Prestación del 
servicio 

Amplia experiencia y trayectoria en el mercado, además cuenta con 
instalaciones modernas en un ambiente confortable para el cliente y atención 
amable. 

Valores 
agregados del 
servicio 

Se cuenta con servicio las 24 horas los 7 días de la semana. 

Nota: Características y atributos del servicio. Por el autor con información 
proporcionada por el Laboratorio Microanálisis Integral. 

6.3.1.2. Ventaja competitiva y análisis de recursos 

• Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos: se tiene estructurado
un portafolio de servicios variado que cuenta con paquetes de exámenes
dependiendo de las necesidades del cliente.

▪ Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio:  se cuenta con
buena capacidad instalada y alianzas estratégicas con proveedores que brindan un
apoyo tecnológico integral para prestar el servicio. Aunque existen competidores
que ofrecen el mismo servicio, se cuenta con valores agregados que pueden marcar
la diferencia. En este caso se presta servicio las 24 horas del día los 7 días de la
semana.
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▪ Habilidades de Marketing: se manejan estrategias de publicidad en medios 
digitales que promocionan los servicios del laboratorio. 

▪ Habilidades financieras: desde la planificación de los recursos se puede tener 
claridad en las futuras inversiones que permitan crecer el negocio. 

▪ Habilidades gerenciales: se cuenta con políticas o directrices Gerenciales 
documentadas con objetivos claros como la baja rotación del personal, 
comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo que impacten positivamente 
en los índices baja accidentabilidad de crecimiento mediante nuevas líneas de 
negocio, nuevos clientes o nuevos mercados. 

▪ Deseo de tener éxito en la categoría: los procesos para el mejoramiento del 
laboratorio señalan una línea de búsqueda de crecimiento, creando valor para el 
cliente, lo que conlleva a que se logren los objetivos propuestos, mostrando 
resultados e impacto positivo en la rentabilidad. 

6.3.1.3. Competidores 

En la ciudad de Santiago de Cali se encuentran un gran número de laboratorios 
clínicos. A continuación, se reseñan aquellos que, por sus características, se 
consideran competidores para el laboratorio Microanálisis Integral: 

• Laboratorio Ángel 

• Misión: Ofrecemos servicios de salud, análisis clínico e industrial, accesibles, 
confiables e innovadores, respaldados por nuestra trayectoria, calidad humana y 
científica. 

• Visión: Tener presencia Nacional en el 2018, garantizando altos estándares 
de calidad en los servicios ofrecidos a los pacientes y contribuyendo al 
fortalecimiento de nuestros clientes, con un modelo de gestión empresarial 
sostenible, que aporte al desarrollo humano y al crecimiento financiero de la 
organización. 

El Laboratorio Ángel fue fundado en 1949 en la ciudad de Santiago de Cali - 
Colombia por el doctor Gilberto Ángel M., quien implementó el novedoso servicio de 
biopsia por congelación, convirtiéndose en el pionero en la prestación de este tipo 
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de procedimiento, hasta entonces desconocido en la ciudad. En el año de 1966 es 
inaugurada la primera sede en el Edificio La Merced en el centro de Cali. En 1967, 
empieza a ofrecer sus servicios durante las 24 horas, siendo el primero en prestar 
esta modalidad de atención en la ciudad. A partir del año 1987 inicia la apertura de 
nuevas sedes para estar más cerca de la comunidad caleña y del departamento del 
Valle del Cauca, mejorando la cobertura y atención.  

Desde su inicio, la filosofía de Laboratorio Ángel está basada en el mejoramiento 
continuo del recurso humano, científico y tecnológico para entregar resultados 
confiables, seguros y oportunos. Hoy toda la tecnología de Laboratorio Ángel está 
soportada en el talento humano, el cual se actualiza día a día de acuerdo con las 
exigencias del momento y la demanda del servicio y al programa de garantía de 
calidad analítica. Esto los ha consolidado como un grupo altamente capacitado en 
todas las áreas del diagnóstico clínico, preparado para brindar una atención que 
colme las expectativas de quienes utilizan los servicios: Médicos, Clientes y 
Empresas.  

Se atienden todos los niveles de complejidad establecidos en el artículo 4 del 
Decreto 077 de 1997 del Ministerio de Salud que clasifica a los Laboratorios Clínicos 
Públicos y Privados en: BAJO, MEDIANO Y ALTO grado de complejidad de acuerdo 
con la infraestructura, el recurso humano, administrativo, tecnológico, grado de 
especialización de las pruebas, exámenes y procedimientos que se realicen. Por lo 
anterior Laboratorio Ángel está acreditado como laboratorio Clínico de alto grado de 
complejidad líder en Colombia en la entrega de resultados Seguros, Confiables y 
Oportunos (Ledesma, 2011). 

En la actualidad cuenta con dos unidades de negocio: 

Ángel laboratorio: brinda servicios de laboratorio clínico accesibles, oportunos, 
confiables, seguros y confidenciales. El compromiso está respaldado por la amplia 
experiencia, el desarrollo tecnológico y un equipo humano orientado a lograr la 
excelencia en el servicio y calidad en los procesos. 

Ángel Bioindustrial: laboratorio aliado de la industria colombiana, que fortalece los 
procesos de marcas excepcionales. Realiza análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos a productos alimenticios, farmacéuticos, aseo y cuidado personal, 
cosméticos, concentrados animales entre otros. 

Tiene un Programa Nacional de Referencia – PNR orientado a los laboratorios 
clínicos legalmente constituidos que requieren procesamiento de exámenes 
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especializados en laboratorio clínico, citología y patología. Ofrece todas las 
alternativas tanto en exámenes de rutina como especializados con respaldo 
científico y técnico que garantizan la calidad y oportunidad de los resultados, 
fortaleciendo la competitividad e imagen comercial de otros laboratorios. 

Certificaciones: tiene más de 60 análisis acreditados con norma ISO 17025 en 
análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Certificación en Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL) otorgado por el INVIMA. Certificado de Acreditación en Salud 
Primer Laboratorio Clínico independiente con 11 sedes Acreditadas a Nivel Nacional 
con reconocimiento Internacional con respecto a los estándares del SISTEMA 
ÚNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUD – SUA 

Reconocimientos y premios: Orden al Mérito Vallecaucano, Orden Sebastián de 
Belalcázar, Medalla Santiago de Cali, Premio de Calidad LabCare 2010. 

Cuenta con servicio de pagos en línea a través de la plataforma PSE, programación 
de exámenes en línea con 24 horas de anticipación y servicio de entrega de 
resultados vía email. 

• Laboratorio Dinámica 

• Misión: Comprometidos con resultados de verdad y vida para saber cómo 
estás. 

• Visión: En el 2018 seremos referentes en el mercado nacional de ayudas 
diagnósticas, por las soluciones integrales al servicio de nuestros clientes 
nacionales e internacionales. 

En 1994, Dinámica fue creada como una entidad dedicada a la salud ocupacional y 
a la valoración de riesgos para pólizas de salud. Más adelante, en 1996, cuando 
empezaban a crearse las IPS propias de las EPS, Dinámica se transformó en una 
compañía especialista en ayudas diagnósticas, filosofía que permanece hasta el 
momento. Dinámica es la respuesta a las necesidades de pacientes, médicos e 
instituciones de salud de diagnósticos acertados, para establecer tratamientos para 
el mejoramiento y la conservación de la salud de las personas. Expectativa que ha 
sido ampliamente superada a través de tecnología de vanguardia, la experiencia 
técnico-científica, la seriedad y seguridad.  
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La experiencia de los profesionales y la calidad de los equipos son la base de un 
diagnóstico acertado, por ello están aliados con las casas comerciales más grandes 
del mundo en ayudas diagnósticas -Roche, Siemens, Abbott y Johnson & Johnson- 
con el fin de garantizarte conocimiento, calidad, eficiencia y tecnología en todos los 
servicios.  

Están en capacidad de ofrecerte un proceso de laboratorio clínico automatizado y 
sistematizado en todas sus fases: toma y procesamiento de muestras, así como en 
la entrega de los resultados. Cuentan con un laboratorio central dotado con 
tecnología automatizada de última generación y con actualización permanente y 
tecnología de avanzada en las áreas de imagenología. Adicionalmente, se garantiza 
la seguridad en el manejo de los datos de los pacientes a través de analizadores de 
laboratorio en línea, con capacidad de realizar interface con la historia clínica, 
teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos técnicos de cada institución o 
médico especialista.  

Tienen estándares de calidad internacionales, todos los procesos operativos están 
en constante mejoramiento, gracias a la certificación bajo la norma ISO 9000:2000. 
En búsqueda de una mayor precisión y exactitud en los diagnósticos, cada día se 
afinan los controles de calidad con herramientas metodológicas Six Sigma 
(Ledesma, 2011). 

Tiene alianzas con las casas comerciales más importantes del mundo, proveedores 
de tecnología e insumos de la mejor calidad, con el fin de garantizar el conocimiento, 
eficiencia y veracidad de todos los procesos. 

El laboratorio clínico procesa altos volúmenes de muestras y cuenta con la mejor 
tecnología a nivel mundial en cada una de las áreas de diagnóstico, incluyendo la 
Biología Molecular, convirtiéndolo en un centro de referencia nacional.  

Cuenta con equipos de última generación para el área de Imagenología y otras 
ayudas diagnósticas, permitiendo alta calidad en la obtención de imágenes, para 
una mayor detección de las lesiones y patología, menores tiempos de exposición y 
más comodidad para los usuarios. 

Ofrece servicios, presta los servicios en sedes propias, en las instalaciones de los 
clientes, bajo la modalidad de outsourcing con instituciones hospitalarias o IPS y 
como referencia de laboratorios clínicos. 
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• Laboratorio Clínica Nuestra Señora de los Remedios 

• Misión: Estamos comprometidos en garantizar la atención integral de nuestros 
usuarios y su familia, prestándoles asistencia espiritual y corporal, con un equipo 
humano cálido y competente, generando los recursos para la sostenibilidad, el 
mejoramiento continuo y el apoyo a las obras del Instituto de Religiosas de San José 
de Gerona. 

• Visión: Ser una institución acreditada y líder en servicios humanizados 
mediante un modelo de atención integral con los mejores resultados de calidad y 
seguridad para el paciente y su familia. 

El Laboratorio cuenta con un excelente control de calidad interno y externo para 
todas las pruebas, garantizando resultados seguros y confiables. Es atendido por 
profesionales altamente calificados y experimentados en las áreas respectivas. Su 
alto grado de especialización hace que otros laboratorios de Cali le refieran pruebas 
diversas, en especial las de sensibilidad para hongos.  

Es el único en Cali que realiza exámenes de Riesgo Biológico para hepatitis B y C, 
y HIV de lunes a sábado, domingos y festivos. Cuenta además con cubículos 
diversos para la toma de diferentes pruebas y sala de espera para comodidad de 
todos los visitantes. Así mismo cuenta con el servicio en línea que permite la entrega 
de resultados de laboratorio, preparación citas y procedimientos laboratorio por 
medios electrónicos. Ofrece igualmente, el servicio a domicilio para toma de 
muestras a empresas y personas que estén incapacitadas. Entrega de resultados 
vía fax, internet o domicilio.  

6.3.2. Análisis de los clientes 

Los clientes del Laboratorio Microanálisis Integral son pacientes de la Clínica 
Versalles y personas particulares que solicitan pruebas de laboratorio. Para el 
análisis de los clientes se tuvo en cuenta estadísticas de la población atendida en 
el año 2019 por el Laboratorio Microanálisis Integral. En estas bases de datos se 
encuentra información de cantidad total de pacientes atendidos, exámenes 
solicitados, edades, sexo, estratos, servicios por donde ingresa el paciente.  

La información presentada en la Figura 29 detalla la cantidad total de pacientes 
atendidos vs cantidad de exámenes realizados para el año 2019. 
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Figura 30. Cantidad de órdenes y exámenes año 2019 

Nota: Relación cantidad total de pacientes atendidos vs cantidad de exámenes 
realizados para el año 2019 por el Laboratorio Microanálisis Integral. Obtenido de: 
Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral. 

De los 396.170 exámenes realizados en el año 2019, el 0,2% corresponde a 
exámenes provenientes de pacientes particulares, siendo este uno de los 
principales focos o nichos de mercado con un gran potencial de atención. Como se 
puede observar en la Tabla 15 y Figura 30, para medicina del trabajo corresponde 
a un 11%. Es importante resaltar que el total de exámenes realizados durante el 
año 2019 son resultado de atenciones de la Clínica Versalles (Servicios de la Clínica 
Versalles que demandan o consumen exámenes de laboratorio). Únicamente el 
0.2% que corresponde a la proporción de particulares son los pacientes que acuden 
directamente a las instalaciones del Laboratorio. Los demás son exámenes 
(muestras) que se toman en cada uno de los servicios, por ejemplo, cuando un 
paciente acude a los servicios de urgencias de la Clínica Versalles y es valorado 
por el médico, que a su vez ordena exámenes de laboratorio, tomados por el 
personal auxiliar del laboratorio en el servicio de urgencias y posteriormente se 
traslados al laboratorio para el respectivo procesamiento. 
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Tabla 15. Cantidad de exámenes por servicio y sexo año 2019 

Cantidad de exámenes por servicio y sexo año 2019 

SEXO Femenino Masculino TOTAL % 
URG ADULTOS 59.705 40.251 99.956 25% 
URG MATERNIDAD 48.255 254 48.509 12% 
URG PEDIATRICAS 21.669 22.426 44.095 11% 
CONSULTA EXTERNA Y 
MED TRABAJO 6.604 36.248 42.852 11% 
UCI 21.227 18.249 39.476 10% 
HOSPITALIZACION 20.835 15.129 35.964 9% 
UCI PEDIATRICA 15.550 13.933 29.483 7% 
SALA DE PARTOS 10.777 5.075 15.852 4% 
HOSP URGENCIAS 6.482 6.032 12.514 3% 
UCI RECIEN NACIDO 5.147 6.062 11.209 3% 
UCI OBSTETRICO 762 8.609 9.371 2% 

CIRUGIA 3.706 2.257 5.963 2% 

PARTICULAR 635 291 926 0% 

TOTAL 221.354 174.816 396.170 100% 
 
Tomado  de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral.(2019) 



105 

Figura 31. Porcentaje de participación por servicio año 2019 

Tomado de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral. (2019) 

Del total de exámenes realizados en el año 2019 (396.170) el 64% corresponde a 
exámenes que se practican las mujeres, mientras que el 36% corresponde a 
exámenes practicados por hombres (Tabla 16 y Figura 31). Por otro lado, mientras 
que 96% son atenciones del régimen contributivo, únicamente el 4% pertenece al 
régimen subsidiado (Tabla 17. y Figura 32). Los estratos que más acuden al 
laboratorio son el 2, 3 y 1 con participaciones del 32%, 28% Y 16% respectivamente 
(Tabla 18). 
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Tabla 16. Cantidad de exámenes por sexo año 2019 

Cantidad de exámenes por sexo año 2019 

Cantidad de Exámenes por Sexo (Clínica Versalles + particular) 

2019 Total Femenino Masculino 

  39.6170 25.5041 14.1129 

% Participation 100% 64% 36% 

 
Tomado  Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral(2019) 

 

Figura 32. Porcentaje de Participación por sexo año 2019 

Tomado : Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral.(2019) 

64%

36%

% Participacion por sexo año 2019

Femenino

Masculino
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Tabla 17. Cantidad de exámenes por régimen de salud año 2019 

Cantidad de exámenes por régimen de salud año 2019 

Cantidad de Exámenes por Régimen de Salud (Contributivo + subsidiado) 

2019 Total Contributivo Subsidiado 

396.170 380.323 15.847 

% 
Participación 100% 96% 4% 

Tomado de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral.(2019) 

Figura 33. Porcentaje de participación por régimen salud año 2019 
Tomado  de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral. 
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Tabla 18. Cantidad de órdenes por estratificación de población año 2019 

Cantidad de órdenes por estratificación de población año 2019 

Estratos  Cantidad órdenes 
(pacientes) % Estratos 

Estrato 1 22.692 16% 

Estrato 2 45.383 32% 

Estrato 3 39.710 28% 

Estrato 4 11.346 8% 

Otros > 4 22.692 16% 

Total 141.823 100% 

 

Tomado de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral (2019). 

Del total de exámenes realizados en el año 2019 (396.170), el 26% corresponde a 
atenciones de población que se encuentra en edades de 30-44 años (Tabla 18.) En 
efecto, este es el rango de edad más representativo, y su top cinco de exámenes 
más consumidos son hemograma, creatinina, Uroanalisis, proteína C reactiva y 
potasio (Tabla 19.)   
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Tabla 19. Cantidad de Exámenes por Edades Total (clínica + particular) 

Cantidad de Exámenes por Edades Total (clínica + particular) 

Cantidad de Exámenes por Edades Total (clínica + particular) 

Sexo 0-14 15-29 30-44 45-59 60-64 >65 Total 

M 42.323 19.606 17.973 20.742 9.878 26.961 137.483 

F 39.265 73.795 83.670 20.176 11.260 30.521 258.687 

Total 81.588 93.401 101.643 40.918 211.38 57.482 396.170 

% 21% 24% 26% 10% 5% 15% 

Nota: Obtenido de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral (2019) 

Tabla 20. Cantidad de Exámenes por Edades Total (Clínica Versalles) 

Cantidad de Exámenes por Edades Total (Clínica Versalles) 

Cantidad de Exámenes por Edades Total (clínica Versalles) 

Sexo 0-14 15-29 30-44 45-59 60-64 >65 Total 

M 42.280 19.496 17.919 20.700 9.841 26.920 137.156 

F 39.212 73.567 83.509 20.115 11.227 30.458 258.088 

Total 81.492 93.063 101.428 40.815 21.068 57.378 395.244 

Nota: Obtenido de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral.(2019) 
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Figura 34. Total exámenes por grupo de edades año 2019 

Nota: Obtenido de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral. 

Tabla 21. Top de exámenes por sexo año 2019 

Top de exámenes por sexo año 2019 

Top de Exámenes por Sexo 2019 % Participación 

Exámen Total Femenino Masculino Femenino Masculino 

Hemograma 159.896 102.016 57.880 40% 41% 

Creatinine 44.579 28.055 16.524 11% 12% 

Uroanalisis 30.693 20.403 10.290 8% 7% 

Proteina C 27.763 17.853 9.910 7% 7% 

Potasio 21.778 12.752 9.026 5% 6% 

Otros 111.461 73.962 37.499 29% 27% 

Total 396.170 255.041 141.129 100% 100% 

 

Nota: Obtenido de: Base de datos Laboratorio Microanálisis Integral (2019) 

Como conclusión general se puede decir que el principal cliente es Clínica Versalles. 
Esto es gracias a que, de las atenciones de la Clínica un 25.2% está representado 
por urgencias de adultos. Las mujeres representan el 64% del total de los exámenes 
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practicados, un 28% son de estrato 3. Además, el examen que más se solicita y se 
realiza es el hemograma, correspondiente al 40% de la cantidad de exámenes que 
se realizaron en el año 2019. Las frecuencias, por ser atenciones de la Clínica 
Versalles, se deben en una gran proporción a factores de enfermedades asociadas 
a urgencias. Esto quiere decir que, por lo general, la población acude a los servicios 
del laboratorio cuando tiene algún tipo de enfermedad o tiene molestias de salud. 
La selección del laboratorio Microanálisis Integral se debe, esencialmente, al 
convenio que el mismo tiene con la Clínica Versalles. De esto se concluye, como ya 
se mencionó iniciando este capítulo, que hay una gran proporción de nicho de 
mercado al que se puede llegar con unas estrategias claras de marketing, logrando 
incrementar dichas participaciones en el mercado que no se ha explorado. 

6.3.3. Segmentación 

Como se menciona en el capítulo 4.1 Análisis del Macroentorno, y después de 
analizar las ventas totales de los laboratorios del Valle del Cauca que para el año 
2018, según cifras de bases de datos de la Supersalud, estas corresponden a un 
total de $.5.075.003.066.754. El laboratorio Microanálisis Integral tiene una 
participación de 0.06% de dicha cifra (se encuentra en el puesto 46), lo que significa 
que la empresa tiene posibilidad de aumentar su volumen de ventas y ascender en 
el escalafón de los 64 laboratorios que representan el 100% de la población de 
Santiago de Cali – Valle del Cauca. (Ver tabla 22). 

Tabla 22. Participación del Laboratorio Microanalisis Integral en el mercado de Santiago de Cali 

Participación del Laboratorio Microanalisis Integral en el mercado de Santiago 
de Cali 

Nota: Se  presenta participación en el mercado en Santiago de Cali 

En el mercado se encuentran los siguientes clientes: (ver figura 30) participación 
por servicio año 2019 (capitulo análisis de los clientes) 

- Pacientes de la Clínica Versalles.
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- Clientes particulares que requieren exámenes de laboratorio con prescripción 
médica. 

- Clientes particulares que se practican exámenes de laboratorio por chequeos 
preventivos sin prescripción médica. 

- Clientes que requieren exámenes de laboratorio para los programas de Salud 
Ocupacional.  

- Clientes que se practican exámenes de laboratorio dentro de los programas en 
nutrición y salud en gimnasios y deportistas de alto rendimiento. 

En conclusión, después de analizar los Clientes, proveedores, competencia y 
estructura organización con demás componentes de la situación actual del 
Laboratorio, se resumen las variables identificadas se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 23. Resumen de fortalezas y debilidades producto del análisis del microentorno 
Resumen de fortalezas y debilidades producto del análisis del microentorno 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
RN

O
S 

 

Debilidades Fortalezas 

Se cuenta con portafolio de servicios, 
pero no se han diversificado las 
diferentes líneas de negocio que se 
pueden ofertar según necesidades del 
mercado 

Se cuenta con tecnología 
automatizada para el procesamiento 
de exámenes que demandan los 
clientes 

No se cuenta con publicidad a través 
de medios informáticos que permita 
dar a conocer el laboratorio 

Sistemas de Control de la Calidad 
implementados 

El Laboratorio solo cuenta con una 
única sede en la ciudad  Servicio 24 horas los 365 días del año 

No se cuenta con un presupuesto 
establecido y destinado al 
departamento de mercadeo debido a 
la baja rotación de cartera 

Talento humano calificado 

Dependencia de un único cliente  Amplia trayectoria y experiencia en el 
mercado 

Recursos limitados para enfrentar la 
competencia 

Calidad de servicio (Habilitado y 
certificado ISO 9001) 

Baja participación del mercado 
Gestión de procesos (Certificado en 
SGC y mejora continua de todos los 
procesos) 
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Tabla 23. (Continuación) 

Dificultades en liquidez Baja rotación de personal 

Lenta rotación de cartera Bajo nivel de accidentalidad del 
personal 

Inoportunidad en la entrega de 
resultados que tienen una alta 
complejidad y que se demoran su 
resultado más de 12 horas 

Capacidad instalada suficiente para 
atender demanda actual e 
incrementos sin nuevas inversiones 

Nota: Se muestra Resumen de la Matriz Dofa del microentorno 
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6.3.4. Elementos para el diagnóstico 

6.3.4.1. Matriz dofa 

Tabla 24. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

 

Nota: Se analiza la matriz Dofa 
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6.3.5. Matriz de evaluación de factores internos mefi 

Tabla 25. Matriz de evaluación de los factores internos MEFI 

Matriz de evaluación de los factores internos MEFI 

Nota: Se analiza la matriz Mefi 

FACTORES INTERNO CLAVES
VALOR (0,0 - 1) 0,0 
sin importancia - 1 

muy importante

CLASIFICACION (1-4)
Las fortalezas se evalúan 

entre 3 y 4 y las 
debilidades 1 o 2

VALOR PONDERADO 
(Valor*Clasificación) mas cercano a 
4 Optimo, valor mas bajo ATENCION 

(Promedio 2,5)

F1. Se cuenta con tecnología automatizada para el 
procesamiento de exámenes que demandan los 
clientes

7% 3 0.21

F2. Sistemas de Control de la Calidad 
implementados (Programas de control de calidad 
interno y externo por cada una de las secciones del 
laboratorio)

6% 3 0.18

F3. Servicio 24 horas los 365 días del año 7% 4 0.28
F4. Talento humano calificado 5% 4 0.2
F5. Amplia trayectoria y experiencia en el mercado 7% 4 0.28
F6. Calidad de servicio (Habilitado y certificado ISO 
9001)

3% 4 0.12

F7. Gestión de procesos (Certificado en SGC y 
mejora continua de todos los procesos)

3% 4 0.12

F8. Baja rotacion de personal 3% 3 0.09
F9. Bajo nivel de accidentalidad del personal 2% 3 0.06
F10. Capacidad instalada suficiente para atender 
demanda actual e incrementos sin nuevas 
inversiones

6% 4 0.24

D1. Se cuenta con portafolio de servicios pero no se 
han diversificado las diferentes líneas de negocio que 
se pueden ofertar según necesidades del mercado

8% 2 0.16

D2. No se cuenta con publicidad a través de medios 
informáticos que permita dar a conocer el laboratorio 4% 2 0.08

D3. El Laboratorio solo cuenta con una única sede 
en la ciudad 

7% 1 0.07

D4. No se cuenta con un presupuesto establecido y 
destinado al departamento de mercadeo debido a la 
baja rotación de cartera

2% 2 0.04

D5. Dependencia de un único cliente 6% 1 0.06
D6. Recursos limitados para enfrentar la 
competencia

4% 2 0.08

D7. Baja participación del mercado 6% 1 0.06
D8. Dificultades en liquidez 6% 2 0.12
D9. Lenta rotacion de cartera 6% 2 0.12
D10. Inoportunidad en la entrega de resultados que 
tienen una alta complejidad y que se demoran su 
resultado mas de 12 horas

2% 2 0.04

TOTAL 100% 2.61

Fortalezas:

Debilidades:
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6.3.6. Matriz de evaluación del factores externos mefe  

Tabla 26. Matriz de evaluación de los factores externos MEFE 

Matriz de evaluación de los factores externos MEFE 

 

Nota: Se analiza la matriz Mefe 

FACTORES EXTERNOS CLAVES

VALOR (0,0 - 1) 
0,0 sin 

importancia - 1 
muy importante

CLASIFICACION (1-4) 4: 
Excelente, 3: Arriba del 

promedio, 2: Nivel 
promedio y 1: 

Deficiente

VALOR PONDERADO 
(Valor*Clasificación) mas 
cercano a 4 Optimo, valor 

mas bajo ATENCION 
(Promedio 2,5)

O1.Mercado de empresas ocupacionales en 
crecimiento debido al riguroso control que se 
debe de tener al ingreso y retiro de 
trabajadores

12% 1 0.12

O2. Zonas aledañas a Cali de poca 
accesibilidad y sin servicios de Laboratorios 
locales

2% 1 0.02

O3. Población de mujeres entre 24 y 44 años , 
en etapa fértil con posibilidad de paquetes de 
exámenes prenatal

5% 4 0.2

O4. Cambio de la demanda de exámenes con 
orientación a la toma de muestras domiciliarias 
debido a pandemia COVID-19

10% 2 0.2

A1. Sociedad de consumo con tendencias de 
adquirir servicios a bajos costos sacrificando 
calidad

2% 1 0.02

2. Seguridad de infraestructura en desastres 
naturales 5% 4 0.2

A3. Población de sectores aledaños con pocos 
ingresos o capacidad adquisitiva 7% 2 0.14

A4. Competidores con innovación tecnológica 
de otros países sin cumplir condiciones de 
calidad del INVIMA

7% 3 0.21

A5. Cambios en legislación para habilitación 
cada vez con mayor grado de exigencia 8% 4 0.32

A6. Bajos márgenes de rentabilidad originado 
por tarifarios que no se actualizan (ISS 2001) 10% 2 0.2

A7. Amplia competencia de laboratorios en la 
ciudad de Cali con aproximadamente 64 que 
reportan a la super salud

7% 2 0.14

A8. IPS (Clínicas) que cuentan con sus propios 
laboratorios clínicos (servicios no tercerizados) 12% 1 0.12

A9. Cambio de políticas de negociación por 
parte de los proveedores debido a pandemia 
COVID-19

8% 3 0.24

A10. Desabastecimiento de insumos de salud 
debido al alto volumen de demanda causado 
por la pandemia COVID-19 

5% 4 0.2

TOTAL 100% 2.33

Oportunidades:

Amenazas:
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7. DEFINICIONES ESTRATEGICAS Y PRIORIZACIÓN (DESARROLLO DE LA
FASE II) 

7.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Al realizar el análisis del macroentorno (MEFE) y el microentorno (MEFI) se 
consideraron aspectos externos del sector salud y de la naturaleza de la empresa 
como son los laboratorios clínicos y los factores internos con aspectos favorables y 
no tan favorables.  

Se realiza ponderación con la MEFE y MEFI siempre basados en el éxito del 
negocio. Posteriormente, se realiza el cruce de factores del DOFA (ver figura 34.) 
con el fin de establecer las diferentes estrategias y acercarse más al cumplimiento 
de objetivos. 

Figura 35.. Cruce de factores del DOFA 



   
 

118 
 

7.1.1. Cruce Dofa     

Tabla 27. Cruce DOFA 

Cruce DOFA 

MATRIZ DOFA (DEBILIDADES-OPORTUNIDADES-FORTALEZAS-AMENAZAS) 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Se cuenta con tecnología 
automatizada para el procesamiento de 
exámenes que demandan los clientes 

D1. Se cuenta con portafolio de servicios 
pero no se han diversificado las diferentes 
líneas de negocio que se pueden ofertar 
según necesidades del mercado 

F2. Sistemas de Control de la Calidad 
implementados 

D2. No se cuenta con publicidad a través 
de medios informáticos que permita dar a 
conocer el laboratorio 

F3. Servicio 24 horas los 365 días del año D3. El Laboratorio solo cuenta con una 
única sede en la ciudad  

F4. Talento humano calificado. 

D4. No se cuenta con un presupuesto 
establecido y destinado al departamento 
de mercadeo debido a la baja rotación de 
cartera 

F5. Amplia trayectoria y experiencia en el 
mercado D5. Dependencia de un único cliente  

F6. Calidad de servicio (Habilitado y 
certificado ISO 9001) 

D6. Recursos limitados para enfrentar la 
competencia 

F7. Gestión de procesos (Certificado en 
SGC y mejora continua de todos los 
procesos) 

D7. Baja participación del mercado 

F8. Baja rotación de personal D8. Dificultades en liquidez 

F9. Bajo nivel de accidentalidad del 
personal D9. Lenta rotación de cartera 

F10. Capacidad instalada suficiente para 
atender demanda actual e incrementos sin 
nuevas inversiones 

D10. Inoportunidad en la entrega de 
resultados que tienen una alta 
complejidad y que se demoran su 
resultado mas de 12 horas 

ESTRATEGIA  FO 
 (Usar fortalezas para tomar ventaja de 

las oportunidades) 

ESTRATEGIA  DO  
(Superar debilidades tomando ventaja 

de las oportunidades) 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-O1: 
Realizar apertura del servicio de medicina 
del trabajo donde se tenga en cuenta 
habilitación como una nueva sede 

D1-D3-D5-D7-D8-O1: Actualizar portafolio 
de servicios donde se establezcan nuevas 
líneas de negocio como paquetes de 
exámenes ocupacionales (Ingreso, control 
y retiro), paquetes de exámenes deportivos 
y chequeos ejecutivos 

 

FACTORES 
EXTERNOS  

FACTORES 
INTERNOS  
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Tabla 27 (Continuación) 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-O2-
O4: Programar y ejecutar modalidades de 
servicio extramural (toma de muestras 
fuera de las instalaciones que se 
encuentran habilitadas), donde se realicen 
periódicamente jornadas de salud fuera de 
Cali y tomas domiciliarias programadas 
dentro del perímetro urbano 

D4-D6-D9-O1-O3-O4: Establecer políticas 
de facturación de contado o a 60 días con 
los nuevos clientes producto de las nuevas 
líneas de negocio y las jornadas de salud o 
toma domiciliaria de muestras 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-O3: 
Diseñar y ofrecer al grupo de mujeres en 
edad fértil paquetes de exámenes 
complementarios adicionales a los 
contenidos en el programa trimestral de 
control prenatal 

D2-O1-O2-O3-O4: Establecer perfiles en 
las redes sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsApp) para dar a conocer los 
diferentes servicios de laboratorio con sus 
nuevas líneas de negocio. Implementar a 
través de correo ticket de solicitudes al 
departamento de sistemas con el fin de 
realizar seguimiento  

D10-O1-O2-O3-O4: Implementar entrega 
automática de resultados a través de 
correo electrónico (Aplica para nuevas 
negociaciones) 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIA  FA 

(Usar fortalezas para contrarrestar 
amenazas) 

ESTRATEGIA   DA 
 (Minimizar debilidades y evitar las 

amenazas) 

O1.Mercado de empresas 
ocupacionales en 
crecimiento debido al 
riguroso control que se debe 
de tener al ingreso y retiro de 
trabajadores 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-A1-A3: 
Realizar plan de membresía obsequiado a 
la población de estratos 1 y 2 con el fin de 
incentivar el consumo de exámenes de 
laboratorio 

D3-D5-A2-A4-A5-A9-A10: Verificar 
periódicamente cambios en la legislación e 
habilitación y cumplimiento de estándares 

O2. Zonas aledañas a Cali 
de poca accesibilidad y sin 
servicios de Laboratorios 
locales 

O3. Población de mujeres 
entre 24 y 44 años, en etapa 
fértil con posibilidad de 
paquetes de exámenes 
prenatal 

O4. Cambio de la demanda 
de exámenes con orientación 
a la toma de muestras 
domiciliarias debido a 
pandemia COVID-19 
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Tabla 27 (Continuación) 

AMENAZAS 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-A2-
A4-A5-A10: Realizar auditorías internas 
periódicas para verificar cumplimiento en la 
resolución 3100 del 2019 (Habilitación) 
donde se evalúe cada uno de los 
estándares: talento humano, 
infraestructura, dotación, medicamentos o 
insumos, procesos prioritarios, historia 
clínica y interdependencia 

D7-D8-A6-A7: Establecer políticas de 
descuentos por pronto pago de Clínica 
Versalles y futuros clientes 

A1. Sociedad de consumo 
con tendencias de adquirir 
servicios a bajos costos 
sacrificando calidad 

A2. Seguridad de 
infraestructura en desastres 
naturales 

A3. Población de sectores 
aledaños con pocos ingresos 
o capacidad adquisitiva 

A4. Competidores con 
innovación tecnológica de 
otros países sin cumplir 
condiciones de calidad del 
INVIMA 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-A6-A9: 
Realizar estudio de viabilidad para 
importación de insumos con el fin de 
minimizar costos de operación y mejorar 
márgenes de rentabilidad 

D1-D2-D9-D10-A1-A3: Realizar campañas 
educativas a través de medios virtuales 
para difusión de portafolio y nuevas líneas 
de negocio con beneficios de entrega de 
resultados a través de correo electrónico 

A5. Cambios en legislación 
para habilitación cada vez 
con mayor grado de 
exigencia 

A6. Bajos márgenes de 
rentabilidad originado por 
tarifarios que no se 
actualizan (ISS 2001) 
A7. Amplia competencia de 
laboratorios en la ciudad de 
Cali con aproximadamente 
64 que reportan a la 
supersalud 

A8. IPS (Clínicas) que 
cuentan con sus propios 
laboratorios clínicos 
(servicios no tercerizados) 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-A7-A8: 
Evaluar periódicamente porcentajes de 
incrementos en las ventas y determinar el 
incremento en clientes (Medicina del 
trabajo y otras líneas de negocio del 
portafolio) 

D4-D6-A8: Realizar alianzas con otros 
laboratorios para ofertar y vender servicios 
de referencia (procesar las muestras de 
otras entidades del mismo sector, ser 
laboratorio de referencia) 

A9. Cambio de políticas de 
negociación por parte de los 
proveedores debido a 
pandemia COVID-19 

A10. Desabastecimiento de 
insumos de salud debido al 
alto volumen de demanda 
causado por la pandemia 
COVID-19  

 

Nota:  Se muestra el cruce de la matriz Dofa  
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7.2. PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Después de definir las estrategias en el cruce DOFA, la gerencia determina las 
prioridades de la organización basándose en qué estrategias se pueden 
implementar a corto plazo. Asimismo, esto se hace teniendo en cuenta las variables 
que se identificaron en el ciclo de vida del producto, y resaltando siempre que los 
servicios que ofrece el laboratorio son bienes intangibles, esto es, no se pueden 
evaluar como los bienes de consumo masivo. Por último, se tiene presente que 
dichos servicios son adquiridos por una necesidad que en muchas ocasiones es 
obligada por condiciones de salud y no motivados por un deseo.  

Por todo lo anterior, a continuación, se presenta la priorización de estrategias, 
teniendo en cuenta que la calificación de 5 es de alto impacto, 3 es medio y 1 bajo. 
Para calcular el resultado se multiplica el riesgo con el impacto, siempre teniendo 
presente la premisa de factibilidad en el tiempo. 

Tabla 28. Priorización de estrategias 

Priorización de estrategias 

ESTRATEGIAS DOFA 

RIESGO/OPORTUNIDAD 
(Califique 5: Alto, 3: 
Medio y 1: Bajo) 

IMPACTO (Califique 
5: Alto, 3: Medio y 1: 
Bajo) 

Alto medio bajo Alto Medio Bajo Resultado 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-O1: Realizar apertura del 

servicio de medicina del trabajo 

donde se tenga en cuenta 

habilitación como una nueva sede 

5 5 25 

D1-D3-D5-D7-D8-O1: Actualizar 

portafolio de servicios donde se 

establezcan nuevas líneas de 

negocio como paquetes de 

exámenes ocupacionales (Ingreso, 

control y retiro), paquetes de 

exámenes deportivos y chequeos 

ejecutivos 

5 5 25 
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Tabla 28 (Continuación) 

D4-D6-D9-O1-O3-O4: Establecer 

políticas de facturación de contado 

o a 60 días con los nuevos clientes 

producto de las nuevas líneas de 

negocio y las jornadas de salud o 

toma domiciliaria de muestras 

5     5     25 

D2-O1-O2-O3-O4: Establecer 

perfiles en las redes sociales 

(Facebook, Instagram, WhatsApp) 

para dar a conocer los diferentes 

servicios de laboratorio con sus 

nuevas líneas de negocio. 

Implementar a través de correo 

ticket de solicitudes al 

departamento de sistemas con el fin 

de realizar seguimiento 

5     5     25 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-A1-A3: Realizar plan de 

membresía obsequiado a la 

población de estratos 1 y 2 con el fin 

de incentivar el consumo de 

exámenes de laboratorio 

5     5     25 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-O2-O4: Programar y ejecutar 

modalidades de servicio extramural 

(toma de muestras fuera de las 

instalaciones que se encuentran 

habilitadas), donde se realicen 

periódicamente jornadas de salud 

fuera de Cali y tomas domiciliarias 

programadas dentro del perímetro 

urbano 

5       3   15 
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Tabla 28 (Continuación) 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-O3: Diseñar y ofrecer al grupo 

de mujeres en edad fértil paquetes 

de exámenes complementarios 

adicionales a los contenidos en el 

programa trimestral de control 

prenatal 

3 5 15 

D10-O1-O2-O3-O4: Implementar 

entrega automática de resultados a 

través de correo electrónico (Aplica 

para nuevas negociaciones) 

3 5 15 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-A7-A8: Evaluar periódicamente 

porcentajes de incrementos en las 

ventas y determinar el incremento 

en clientes (Medicina del trabajo y 

otras líneas de negocio del 

portafolio) 

3 5 15 

D4-D6-A8: Realizar alianzas con 

otros laboratorios para ofertar y 

vender servicios de referencia 

(procesar las muestras de otras 

entidades del mismo sector, ser 

laboratorio de referencia) 

3 5 15 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-A6-A9: Realizar estudio de 

viabilidad para importación de 

insumos con el fin de minimizar 

costos de operación y mejorar 

márgenes de rentabilidad 

3 3 9 

D7-D8-A6-A7: Establecer políticas 

de descuentos por pronto pago de 

Clínica Versalles y futuros clientes 

3 3 9 
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Tabla 28 (Continuación) 

D1-D2-D9-D10-A1-A3: Realizar 

campañas educativas a través de 

medios virtuales para difusión de 

portafolio y nuevas líneas de 

negocio con beneficios de entrega 

de resultados a través de correo 

electrónico 

  3     3   9 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-

F10-A2-A4-A5-A10: Realizar 

auditorías internas periódicas para 

verificar cumplimiento en la 

resolución 3100 del 2019 

(Habilitación) donde se evalúe cada 

uno de los estándares: talento 

humano, infraestructura, dotación, 

medicamentos o insumos, procesos 

prioritarios, historia clínica y 

interdependencia 

    1 5     5 

D3-D5-A2-A4-A5-A9-A10: Verificar 

periódicamente cambios en la 

legislación e habilitación y 

cumplimiento de estándares 

    1 5     5 

 
Nota: Se muestra la Priorización de estrategias 

Como conclusión y después de hacer la priorización se puede decir que se 
escogieron las de puntuación 25 para establecer los respectivos planes de acción 
como se describen a continuación. 
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7.2.1. Objetivos de Marketing 

En la Tabla 29 se presentan los planes de acción de las estrategias priorizadas, teniendo en cuenta que la primera es 
FO, la segunda, tercera y cuarta son DO y la tercera FA. En estos planes se tiene en cuenta el tiempo de ejecución, 
responsable e indicadores y metas para el control de las actividades. 

Tabla 29. Plan de acción 

Plan de acción 

Nota: Se  muestra el plan operativo  de planeación estrategica 
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7.2.2. Estrategia central 

7.2.2.1. Prestación del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En Colombia, el termino Medicina del trabajo se asocia a todas aquellas actividades 
de control que los empleadores realizan para monitorear el estado de salud de sus 
colaboradores. Por lo tanto, en términos de legislación y para dar cumplimiento a 
esta, las empresas han diseñado áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
apoyo para certificar las condiciones de salud de los empleados. Sin embargo, estas 
no son necesarias debido a que se requieren profesionales de la salud que avalen 
y certifiquen, además de las condiciones en las que laboran los trabajadores el 
estado de salud de los mismos. En Colombia, cada vez es más rigurosa la 
legislación para este tipo de servicios, ya que requieren que se verifiquen ciertas 
condiciones que deben cumplir los profesionales que los oferten mediante la 
adherencia de la resolución 3100 del año 2019, que menciona los requisitos de 
habilitación para entidades del sector salud. 

7.2.2.2. Revisión de estándares de habilitación  

Dado que uno de los objetivos del plan de mercadeo del laboratorio es establecer 
las bases para la ampliación del portafolio mediante la creación de una nueva línea 
de servicios que incluyan los diferentes exámenes de ingreso, periódicos y retiro del 
personal que labora en una empresa, es importante el cumplimiento de la legislación 
vigente, como es el caso de las condiciones de habilitación con la implementación 
de la resolución 3100 del año 2019. Esta última comenzó a regir a partir del mes de 
noviembre del mismo año, estipulando, sin embargo, un periodo de transición de un 
año para la evaluación y cumplimiento de estándares. Para ello, se relacionan los 
estándares y herramientas divulgadas por el Ministerio de protección social sin 
entrar en detalles, ya que toda organización de salud, en este caso IPS, debe de 
acogerse desde las diferentes áreas como Gerencia y Calidad de las 
organizaciones. 

• Estándar de Talento Humano: Son las condiciones de recurso humano 
requeridas en un servicio de salud. (Resolución 1300 de 2019) 

• Estándar de infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de la 
infraestructura de las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen 
procesos críticos asistenciales. (Resolución 1300 de 2019) 



127 

• Estándar de dotación: Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los
equipos médicos, que determinen procesos críticos institucionales. (Resolución
1300 de 2019)

• Estándar de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos: Es  la
existencia  de  procesos para   la   gestión   de   medicamentos,   homeopáticos,
fitoterapéuticos,   productos biológicos,   componentes   anatómicos,   dispositivos
médicos   (incluidos   los   sobre medida),   reactivos   de   diagnóstico   in   vitro,
elementos   de   rayos   X   y   de   uso odontológico; así  como  de  los  demás
insumos  asistenciales  que  utilice  la  institución incluidos  los  que  se  encuentran
en  los  depósitos  o  almacenes  del  prestador,  cuyas condiciones   de   selección,
adquisición,   transporte,   recepción,   almacenamiento, conservación,   control   de
fechas   de   vencimiento,   control   de   cadena   de   frío, distribución,  dispensación,
uso,  devolución,  seguimiento  al  uso  y  disposición  final, condicionen directamente
riesgos en la prestación de los servicios. (Resolución 1300 de 2019)

• Estándar de proceso prioritarios: Es la existencia, socialización y gestión del
cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que condicionan
directamente la prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno
de los servicios de salud. (Resolución 1300 de 2019)

• Estándar de Historio Clínica y Registros: Es la existencia y cumplimiento de
procesos que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas
de su manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica
que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación
de servicios. (Resolución 1300 de 2019)

• Estándar de interdependencia: Es la existencia o disponibilidad de servicios
o productos, propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios
para prestar en forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por un
prestador. (Resolución 1300 de 2019).

7.2.2.3. Habilitación del servicio 

Según la resolución 3100 del año 2019, el servicio se debe de habilitar como 
“Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo”  

Además de cumplir con cada uno de los siete estándares mencionados 
anteriormente, se debe tener en cuenta que en el estándar de infraestructura se 
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debe cumplir con los requerimientos de un consultorio de consulta externa, los 
cuales se traducen en:  

• Consultorio donde se realice el examen físico.

• Ambiente de entrevista donde no se realiza examen físico ni procedimientos.

• Consultorio donde se realizan procedimientos.

7.2.2.4. Descripción del proceso 

El servicio específicamente se prestará como herramienta para determinar la aptitud 
física y de salud de los aspirantes para trabajar, de acuerdo al perfil del cargo laboral 
que se requiera por cada una de las empresas como cliente objetivo.  

El certificado de aptitud, que es el documento de entrega final, como se muestra en 
la Figura 34, se diligenciará después de la toma de los exámenes oportunos, 
relacionados a continuación: 

• Exámenes de Laboratorio.

• Examen Médico con énfasis osteomuscular y laboral.
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Figura 36. Descripción del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Nota: Secuencia descriptiva del proceso. El autor con información proporcionada 
por Laboratorio Microanálisis Integral. 

-Ficha técnica del servicio - descripción general:  con la prestación del servicio
se pretende realizar exámenes de aptitud de Ingreso, Periódico y Retiro para el
personal que manejan las Empresas. Soportados mediante exámenes de
Laboratorio, Exámenes Paraclínicos, Examen Médico y acompañamiento
Administrativo para garantizar la Calidad del servicio (Tabla 30).
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Tabla 30. Ficha técnica del servicio 

Ficha técnica del servicio 

 
Nota: Ficha técnica del Servicio de Medicina del Trabajo, por el autor con 
información proporcionada por Laboratorio Microanálisis Integral
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7.2.2.5. Definición de precios 

En tablas 31 a 36, se presentan la propuesta de definición de precios, que se 
encuentran discriminados en el portafolio de servicios que se ha diseñado para las 
diferentes líneas de negocio (exámenes para medicina del trabajo y diferentes 
paquetes deportivos). Ver portafolio de servicios, anexo C. 

Tabla 31. Paquete exámenes para manipulación de alimentos 

Paquete exámenes para manipulación de alimentos 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

CUPS LABORATORIO TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

907002 COPROLOGICO  $   6,600 

901304 FROTIS FARINGEO  $   6,600 

901305 KOH UÑAS  $   6,600 

 $   19,800 

Nota: Precios del paquete de exámenes para manipulador de alimentos. Detalles 
del nombre del examen con la tarifa ofertada por Laboratorio Microanálisis Integral, 
el autor con información proporcionada por el Laboratorio Microanálisis Integral. 
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Tabla 32. Paquete exámenes para trabajo de altura con visiometría 

Paquete exámenes para trabajo de altura con visiometría 

TRABAJO DE ALTURA CON VISIOMETRIA 

CUPS LABORATORIO 
TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

903841 GLICEMIA $                                         6.900 

903815+903816+ 

903818+903868 
PERFIL LIPIDICO $                                       21.000 

902209 HEMOGRAMA $                                       11.015 

TOTAL $                                       38.915 

 
Nota: Precios del paquete de exámenes para trabajo en altura con visiometría. 
Detalles del nombre del examen con la tarifa ofertada por Laboratorio Microanálisis 
Integral, por el autor con información proporcionada por el Laboratorio Microanálisis 
Integral. 
 
Tabla 33. Paquete exámenes para trabajo de altura con optometría 

Paquete exámenes para trabajo de altura con optometría 

TRABAJO DE ALTURA CON OPTOMETRIA 

CUPS LABORATORIO  
TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

903841 GLICEMIA  $                                      6.900 

903815+ 

903816+ 

903818+ 

903868 

PERFIL LIPIDICO  $                                    21.000 

902209 HEMOGRAMA  $                                    11.015 
   $                                    38.915 

 

Nota: Precios del paquete de exámenes para trabajo en altura con optometría. 
Detalles del nombre del examen con la tarifa ofertada por Laboratorio Microanálisis 
Integral, por el autor con información proporcionada por el Laboratorio Microanálisis 
Integral. 
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Tabla 34. Paquete exámenes para agroindustria 

Paquete exámenes para agroindustria 

PERFIL AGROINDUSTRIA 

CUPS LABORATORIO TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

903420 COLINESTERASA  $                            16.000  

903866 TGO  $                              5.500  

903867 TGP  $                              5.500  

  
 $                               27.000  

 

Nota: Precios del paquete de exámenes para conductor. Detalles del nombre del 
examen con la tarifa ofertada por el Laboratorio Microanálisis Integral, por el autor 
con información proporcionada por Laboratorio Microanálisis Integral. 
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Tabla 35. Paquete exámenes rayos x 

Paquete exámenes rayos x 

RAYOS X 

CUPS LABORATORIO 
TARIFA UNIDAD DE 
SALUD OCUPACIONAL 

TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

902209 HEMOGRAMA $                           12.700 $                                   11.015 

902223 
RECUENTO DE 

RETICULCITOS 
$                             9.000 $                                    7.200 

904902 TSH $                          22.000 $                                  22.000 

904921 T4 LIBRE $                          25.000 $                                  17.500 

904925 T3 TOTAL $                          25.000 $                                  18.900 
   $                           93.700 $                                  76.615 

 
Nota: Precios del paquete de exámenes rayos x. Detalles del nombre del examen 
con la tarifa ofertada por Laboratorio Microanálisis Integral, por el autor con 
información proporcionada por el Laboratorio Microanálisis Integral.  

Tabla 36. Paquete exámenes adicionales 

Paquete exámenes adicionales 

EXAMENES ADICIONALES 

CUPS LABORATORIO 
TARIFA OFERTADA 
MICROANALISIS INTEGRAL 

906915 PRUEBA NO TREPONEMICA (SEROLOGIA) $ 12.500 

901101 BACILOSCOPIA $ 7.500 

906611 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO $ 39.000 

906221 ANTIGENO HEPATITIS B $ 28.000 

907008 SANGRE OCULTA EN MATERIAL FECAL $ 3.000 

901107 FROTIS VAGINAL $ 5.000 

906603 ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO $ 36.000  

 
Nota: Precios del paquete de exámenes adicionales. Detalles del nombre del 
examen con la tarifa ofertada por el Laboratorio Microanálisis Integral, por el autor 
con información proporcionada por el Laboratorio Microanálisis Integral. 
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7.2.3. Especificación de los equipos requeridos 

Gracias a que el laboratorio ya se encuentra operando con una capacidad de 
procesamiento de más de 2000 exámenes en el día, y que además de los diferentes 
exámenes para apoyo ocupacional todos se encuentra dentro de su portafolio de 
servicios, se tienen que considerar, entonces, otros equipos de diagnóstico que se 
tienen que utilizar, como los que se ilustran en la Tabla 37. 

Tabla 37. Especificaciones de equipos requeridos 

Especificaciones de equipos requeridos 

CANTID
AD 

DESCRIPCIÓN IMAG
EN 

ESPECIFICACIONES 

4 BASCULA 

4 TENSIOMETRO 

1 

SILLA HIDRAULICA Y 

CAJA DE 

PRUEBAS 

Nota: Descripción de equipos requeridos, cantidad y especificaciones, por el autor 
con información proporcionada por Laboratorio Microanálisis Integral. 

Tabla 37 (Continuación) 
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7.2.3.1. Necesidad de talento humano 

En cuanto al personal que se requiere para complementar el programa de servicio 
de Medicina del trabajo, tiendo en cuenta como ya se mencionó que la estructura 
de Laboratorio habilitada como una IPS ya se encuentra en funcionamiento, se hace 
necesario contratar el personal como médicos especialistas en salud ocupacional. 

7.2.4. Atributos portafolio de servicios 

Una de las estrategias es la diversificación del portafolio, con el fin de dar a conocer 
las nuevas líneas de negocio, para así ampliar el portafolio de servicios y tener 
alternativas como: Empresas de Salud ocupacional (Paquetes para exámenes de 
ingreso, control y egreso) para manipuladores de alimentos o certificación para 
trabajo en alturas, portafolio deportivo I (El cual incluyen paquetes de exámenes 
para deportistas de alto rendimiento) y portafolio deportivo II (El cual incluye 
deportistas pero con una rutina leve o moderada en gimnasios). (ver anexo C. 
portafolio de servicios). 

El nuevo portafolio de servicios del Laboratorio Microanálisis Integral cuenta con los 
siguientes atributos: 

• Servicio especializado en medicina del trabajo. 

• Valoración por un médico especialista en salud ocupacional. 

• Trato personalizado. 

• Se busca que el usuario se sienta seguro, para lo cual se explica el 

procedimiento y se hace uso de las medidas de bioseguridad tanto para el usuario 

como para el funcionario del laboratorio. 

• Alta tecnología y técnicas modernas y adecuadas empleadas en el análisis 

de las muestras. 

• Resultados confiables. 

• Información oportuna. 

• Instalaciones confortables. 

• Ambiente confortable (musicalizado). 
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7.2.5. Políticas de facturación 

Establecer una política de pronto pago en la minuta del contrato del tercero con que 
se vaya a prestar los servicios del laboratorio, donde manifieste que por pago 
dependiendo los días vencidos se tenga un plan de descuento como se describe en 
las actividades del plan de acción. 

7.2.6. Diseño e implementación de redes sociales 

En el primer semestre del año 2020 se trabaja en el fortalecimiento de los perfiles 
de las redes sociales. Aunque ya se contaba con perfiles de Facebook e Instagram, 
tenían baja interacción con el público. Posteriormente se trabaja en ese semestre 
en la creación del perfil de WhatsApp, como se muestra en las siguientes figuras 
37, 38, 39 y 40. 

Figura 37. Laboratorio Microanálisis Integral – perfil en instagram 

Tomado de: Lab Microanálisis Integral Por Instagram recuperado de: 

https://www.instagram.com/labmicroanalisisintegral 

https://www.instagram.com/labmicroanalisisintegral
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Figura 38.Laboratorio Microanálisis Integral – perfil en Facebook 

 

Figura 39. Laboratorio Microanálisis Integral – perfil en WhatsApp 
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7.2.7. Plan de membresías 

Figura 40. Plan de membrecía 

Se muestra el Plan de membresías. Tomado de  Libratorio Microanálisis. Bogotá: 
Facebook.labmiroanalisis.2019 

7.3. MEZCLA DE MARKETING 

Después de la priorización de estrategias y definición de los planes de acción, y 
siendo coherentes con los objetivos específicos, donde se propone la definición de 
la mezcla de marketing, se define dicha mezcla no solamente basados en las 4P 
descrito en el marco teórico, sino que se adicionan 3P (Personal, proceso y planta) 
con el fin de tener una mejor cobertura y establecer una Mezcla de marketing 
suficiente y completa como se presenta a continuación: 

-Producto: En este aspecto es importante resaltar, como ya se ha mencionado, que
el producto final es un bien intangible que no es de consumo masivo (producto que
no es considerado de primera necesidad como lo pueden ser los alimentos). Así, se
establecen diferentes paquetes de exámenes que hacen parte de la población
objetivo como es: Línea de medicina del trabajo, paquetes deportivos (gimnasios y
deportistas). Lo anterior teniendo en cuenta que no se trata de diseño de nuevos
exámenes sino de diseño de paquetes de exámenes donde el enfoque sea
orientado a las necesidades de cada uno de ellos.
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-Plaza: Aunque se analiza el entorno y se plantean unas amenazas y oportunidades 
cuando se realiza el cruce de estrategias, en este aspecto y enfocando estrategias 
a la plaza, se puede decir que es un mercado difícil. Esto se debe a que existen 
otros laboratorios mejor posicionados y con énfasis en medicina de trabajo. De esta 
manera, se debe de tener en cuenta que la apertura del servicio de medicina del 
trabajo implica tener una nueva sede donde se atienda directamente a los usuarios 
que acudan al servicio. El objetivo final será tener todos los servicios que se ofrecen 
en una sola sede (Examen médico ocupacional, exámenes de laboratorio, 
visiometria, audiometría y concepto final del médico ocupacional), como lo está 
realizando actualmente el mercado. 

-Promoción: Se establecen estrategias para promocionar, comercializar y dar a 
conocer los servicios del laboratorio, teniendo en cuenta las nuevas líneas de 
negocio contenidas en el portafolio de servicios mediante actividades de: 

• Publicidad en internet: Manejo y actualizaciones periódicas de redes sociales. 

• Brochure: Nuevo portafolio de servicios, donde se tengan en cuenta los 
paquetes de exámenes que se establecieron para los diferentes mercados 
objetivos. 

• Membresía: Se establece un plan de fidelización de los clientes, cuyo objetivo 
es brindar mejor accesibilidad en relación a las tarifas sobre el particular y que estos 
miembros tengan un descuento significativo del 30%. 

-Precio: Ofrecer los precios más competitivos en el mercado implica un rediseño de 
paquetes de exámenes, ya que competitivamente existe un estándar de tarifas de 
competidores como laboratorio Ángel, Dinámica y Clínica Nuestra señora de los 
Remedios. La única opción para no afectar los precios individuales de cada uno de 
los exámenes es ofertar, como se planteó, una serie de paquetes de exámenes a 
precios asequibles y competitivos, como se describe en la tabla 38. 
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Tabla 38. Matriz de precios comparativa vigentes años 2019-2020 

Matriz de precios comparativa vigentes años 2019-2020 

Nota: Se muestra la matriz de precios 2019-2020 

De la anterior tabla se puede observar que el laboratorio Microanálisis tiene el mejor 
promedio de los paquetes de exámenes que se ofertan en el área de Medicina del 
trabajo, lo cual da un diferenciador y una ventaja competitiva con respecto a los 
competidores. 

-Personal: Las cinco estrategias planteadas requieren no solo de inversión
económica sino también de personal adicional. En el caso de medicina del trabajo
se requiere, además de los bacteriólogos que ya tiene el laboratorio, a un médico
ocupacional con especialidad en medicina del trabajo. En cuanto a las estrategias
de redes sociales, diseño de portafolio y membresía, se precisa contratar una
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agencia publicitaria que apoye y ayude a la ejecución de los planes propuestos con 
el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. 

-Proceso: Realizar apertura de un nuevo servicio de medicina del trabajo implica 
tener en cuenta cada una de las etapas del proceso productivo (Figura 34. 
Descripción del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo), que se deja plasmado 
en la propuesta del flujograma del proceso donde se tienen en cuenta y se describen 
cada una de las actividades para prestar el servicio.  

-Planta: Contar con espacio físico acondicionado para la prestación de los servicios 
de medicina del trabajo es uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta, 
ya que se necesita cumplir con la legislación vigente y en este caso de habilitar el 
servicio. Adicional a la infraestructura o capacidad instalada con la que se cuenta, 
se requiere un consultorio médico de mínimo 20 m2 que cumpla con el estándar de 
la estructura de la resolución 3100 del 2019. Las demás actividades se pueden 
desarrollar con las instalaciones y tecnología que se tiene. 
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8. CONTROL Y EVALUACIÓN (DESARROLLO DE LA FASE III)

8.1. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

En la Tabla 36. se presenta el presupuesto que se debe de tener en cuenta para la ejecución de las cinco estrategias 
que se priorizaron, es de resaltar que la única estrategia que no requiere de inversiones es la de “Establecer políticas 
de descuentos por pronto pago”, ya que el director de mercadeo o en su defecto el jefe de facturación se puede en 
cargar de la difusión de la información. 

Tabla 39. Presupuesto 2020-2021 

Presupuesto 2020-2021 
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Tabla 39 (Continuación) 

 

Nota: Se  muestra el presupuetso del plan de marketing 
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8.2. PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD ESPERADA 

Teniendo en cuenta datos presentados provenientes de la Supersalud con corte a 
31 de diciembre del año 2018 (no se cuenta con cifras del año 2019), se tiene un 
total de ventas reportadas por el laboratorio Microanálisis integral de $ 
2.733.380.306. Para el año 2017 el total es de 3.181.361.213, con incremento en 
ventas con respecto a esos dos años de 16%. Mientras tanto, según el estado de 
resultados del laboratorio del año 2019, se tiene un total de ingresos de 
$4.242.320.150 que, si se compara con el año 2018, se identifica un incremento del 
33%. A continuación, se presenta una proyección de ventas de 5 años del servicio 
de medicina del trabajo (representa el 10.8% del total de ventas de todos los 
servicios) considerando el incremento más bajo que es del 16% (Ver tabla 40 y 
figura 39) 

Tabla 40. Proyección ventas a cinco años 

Proyección ventas a cinco años 

Nota: Se muestra la proyección de ventas  a cinco  años 

Figura 41 Proyección ventas versus utilidad a cinco años 
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Es importante anotar que, en el anterior gráfico, que proyecta las ventas y la utilidad 
en cinco años, únicamente se contempla el servicio de Medicina del trabajo, que es 
la estrategia central del proyecto. 

8.3. MONITORÍA Y CONTROL DEL PLAN 

Tabla 41. Monitoría y control del plan 

Monitoría y control del plan 

Nro 
Estrategias                                                                   
(Situación a cumplir o a 
mejorar) 

Indicador control 
Meta                               
(cumplimiento 
del 
compromiso) 

Fecha de 
la acción                                
(Cuando) 

1 

D1-D3-D5-D7-D8-O1: 
Actualizar portafolio de 
servicios donde se establezcan 
nuevas líneas de negocio como 
paquetes de exámenes 
ocupacionales (Ingreso, control 
y retiro), paquetes de 
exámenes deportivos y 
chequeos ejecutivos 

% Cumplimiento 
actualización = (Nro de 
cambios de  versión del 
portafolio ejecutados  en 
el último año) / (Nro total 
de cambios portafolio 
programados) x 100 

 =100% 
I  
Semestre 
2020 

2 

D2-O1-O2-O3-O4: Diseñar o 
rediseñar perfiles en las redes 
sociales (Facebook, Instagram, 
WhatsApp) para dar a conocer 
los diferentes servicios de 
laboratorio con sus nuevas 
líneas de negocio. Implementar 
a través de correo ticket de 
solicitudes al departamento de 
sistemas con el fin de realizar 
seguimiento 

% Implementación redes 
= (Nro. de redes 
implementadas)/(Total 
de redes programadas 
para implementar)x100 

 =100% I Semestre 
2020 

3 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-
F9-F10-O1: Apertura servicio 
de medicina del trabajo donde 
se tenga en cuenta habilitación 
como una nueva sede 

% Nuevos servicios = 
(Nro. de servicios 
abiertos) / (Nro. de 
servicios programados a 
abrir ) x 100 

 =100% 
I I 
Semestre 
2020 
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Tabla 41 (Continuación) 

4 

D4-D6-D9-O1-O3-O4: 
Establecer políticas de 
facturación de contado o a 60 
días con los nuevos clientes 
producto de la nuevas líneas 
de negocio y las jornadas de 
salud o toma domiciliaria de 
muestras 

% Cartera  menor de 60 
días = ( Total de cartera 
menor de 60 días/ Total 
de cartera a 60, 90, 180 
y 360 días) x 100 

> 70%
II 
Semestre 
2020 

5 

F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-
F9-F10-A1-A3: Realizar plan 
de membresía obsequiado a la 
población de estratos 1 y 2 con 
el fin de incentivar el consumo 
de exámenes de laboratorio 

% Ejecución 
presupuesto mercadeo = 
(Presupuesto en pesos 
ejecutado)/(Presupuesto 
en pesos 
programado)x100 

 =100% 
II 
Semestre 
2020 

Nota: Se presenta en detalle el control de cada una de las actividades descritas en 
el plan de acción con la forma de cálculo del indicador, la meta que se pretende en 
el periodo de tiempo establecido. 

8.4. PLAN DE CONTINGENCIA 

Como estrategia alternativa para garantizar nuevos clientes, en el evento en que no 
se estén cumpliendo los objetivos trazados en el plan de mercadeo con la unidad 
de negocio de medicina del trabajo, se tiene previsto actividades que involucran 
implementar nuevas secciones del laboratorio, como la ampliación de pruebas 
moleculares. En ellas se tendrá un servicio con una mayor cobertura de pruebas de 
biología molecular, que debe cumplir requisitos normativos y el respectivo proceso 
de habilitación que se realiza a los servicios de salud. También se contempla la 
posibilidad de ofrecer el servicio de pruebas domiciliarias con servicios 
extramurales, como se define en la estrategia número seis y que no se encuentra 
en los planes a mediano plazo, según los criterios de la organización y, por ende, 
de la Gerencia. 

La recomendación es seguir con los planes de acción de las otras estrategias, como 
por ejemplo la que se muestra a continuación. 
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“F1-F2--F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-O2-O4: Programar y ejecutar modalidades de 
servicio extramural (toma de muestras fuera de las instalaciones que se encuentran 
habilitadas), donde se realicen periódicamente jornadas de salud fuera de Cali y 
tomas domiciliarias programadas dentro del perímetro urbano. 
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9. CONCLUSIONES

Finalizado el informe de la pasantía institucional, que planteó como meta principal 
el diseño de un plan de marketing para el laboratorio Microanálisis Integral S.A.S., 
es posible llegar a varias conclusiones teniendo en cuenta cada uno de los objetivos 
específicos: 

Se logra realizar el análisis del macroentorno y el microentorno, detectando 
diferentes fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas consignadas en las 
matrices MEFI y MEFE respectivamente. En la primera matriz se obtiene un 
promedio del 2.61, lo que significa que posee unas fortalezas claras y destacables 
con un puntaje superior a la media de 2.5. Esto demuestra que la trayectoria que 
tiene el laboratorio ha posibilitado que en este transcurso del tiempo se haya 
trabajado y fortalecido en varios aspectos que son relevantes al momento de realizar 
el análisis interno. Sin embargo, existen falencias como la dependencia de un único 
cliente, que han provocado un posible estancamiento en términos de crecimiento, 
en comparación con la competencia. 

En lo que se refiere en la matriz MEFE, el puntaje es de 2.33. Al compararlo con el 
estándar de 2.5, se concluye que el laboratorio debe aprovechar las oportunidades 
e identificar las amenazas a partir de sus fortalezas y conocimiento de las 
debilidades, tratando de mitigar los factores externos identificados con la 
implementación de estrategias orientadas a mejorar la rentabilidad del negocio 
como se establecieron el cruce DOFA. 

Como resultado DOFA se plantean quince estrategias. Ahora bien, teniendo en 
cuenta la naturaleza del negocio y viendo los objetivos estratégicos del laboratorio 
se priorizaron y definieron cinco para abordar en el segundo semestre del año 2020. 
Así, se establecen los planes de acción y se concluye que, como estrategia 
principal, se propondrá abrir una nueva línea de negocio con medicina del trabajo. 
Se presentó la propuesta y se realiza la inclusión, no solo de medicina de trabajo, 
sino de otras líneas como las deportivas en la diversificación del portafolio de 
servicios, siempre enfocados en obtener una mayor participación en el mercado. 

En cuanto a la mezcla de marketing propuesta, esta se realizó teniendo en cuenta 
todo el despliegue de las acciones de los diferentes planes de acción de cada una 
de las cinco estrategias priorizadas, aun teniendo en cuenta que la pasantía 
institucional plantea como objetivo principal el diseño del plan de marketing sin 
implementación. Sin embargo, como valor agregado después de establecer el qué, 
el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, no solo se plantean algunas actividades, 
sino que también se muestra implementación. Este es el caso del diseño del perfil 
del WhatsApp del laboratorio y el refuerzo en actualizaciones periódicas en 
Facebook y Instagram. 
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10. RECOMENDACIONES 

Implementar el plan de mercadeo establecido para el Laboratorio Microanálisis 
Integral S.A.S, teniendo en cuenta las fechas propuestas en el plan de acción y los 
recursos necesarios contemplados en el presupuesto. 

Realizar evaluaciones de seguimiento periódicas según indicadores de control 
establecidos y hacer los respectivos ajustes si es necesario. 

Realizar estudios sobre investigación de mercados y marketing, para hacer 
actualizaciones futuras. 

Realizar ajustes en el presupuesto (contemplar la posibilidad de incluir mayores 
recursos para la contratación de personal que se requiera) y lograr la 
implementación del Plan de Mercadeo. 

Dar continuidad en la implementación de las otras diez estrategias que se 
encuentran con un puntaje de priorización menor, ya que también son consideradas 
importantes pero evaluadas desde el punto de vista a cumplimiento a largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo A Manual de funciones Laboratorio Microanálisis Integral 

Anexo B. Información financiera entidades de salud. 

Anexo C.  Portafolio de servicios 


